Service Pack 22 Rev.2
Junio 2021

Adaptación de ClassicGes 6 a TicketBAI y Batuz, la nueva medida financiera para las
personas físicas o jurídicas que realizan actividades económicas en País Vasco.
Incluye la implementación de la Presentación telemática de los Libros Registros de
Operaciones Económicas (LROE).
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1. Instale la actualización en 4 pasos
Es altamente recomendable realizar una copia de seguridad antes de instalar un Service
Pack. Duplique el directorio en otra carpeta o ejecute el proceso de copias de seguridad
incluido en el programa. Si tiene dudas, descargue el tutorial Cómo realizar una copia de
seguridad (en la web AIG> Apartado Tutoriales).
Una vez hecha la copia de seguridad, siga estos 4 pasos de instalación:
1. Descargue la actualización desde ClassicGes 6, en Menú> Herramientas> Actualizaciones
online o desde la web AIG> apartado Service Pack.
2. Cierre ClassicGes 6 y asegúrese que nadie esté dentro del programa (ni a través de red
local o conexiones remotas, ni en su equipo ni en otra sesión).
3. Ejecute la actualización indicando el directorio en el que está instalado ClassicGes 6 (por
omisión será en C:\ClasGes6). Si no conoce la ubicación, pulse con botón derecho en el
icono de acceso y seleccione Propiedades > Abrir ubicación. Una vez completado, cierre
el asistente.
4. Ejecute ClassicGes 6 y se realizarán una serie de verificaciones en la estructura de los
datos.
Para comprobar que ClassicGes ha sido actualizado, acceda a Menú> Herramientas> Acerca
de ClassicGes 6, y verifique que aparece Incluye Service Pack 22 Rev.2, como indica la
imagen.

Si le surgen dudas contacte con el Dpto. de Soporte en el 902 11 39 81 o enviando un email
a soporte@aigclassic.com.
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2. Contenido de Service Pack 22 Rev. 2
1. Adaptación de ClassicGes 6 a TicketBAI y Batuz
2. Nuevo diseño TPV Hostelería
3. Editar salones a través de ClassicAIR 6

1.

Adaptación de ClassicGes 6 a TicketBAI

En esta actualización se han llevado a cabo las adaptaciones necesarias para cumplir con
los requerimientos de TicketBAI y Batuz, la nueva medida fiscal implementada por el
gobierno de Euskadi y las Diputaciones Forales.
AIG (Asesoría Informática Gallega SL), como desarrolladora de software y su programa de
gestión ClassicGes 6 cumple en sus sistemas de facturación y cobro con los requisitos
técnicos exigidos por la presentación de TicketBAI, tal y como se recoge en el Registro de
software garante TicketBai: https://www.batuz.eus/es/registro-de-software?q=CLASSICGES.

a) ¿Qué es TicketBAI y LROE?
•

TicketBAI es un instrumento de control de sistemas de facturación y cobro de las
Haciendas Forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa que trata de evitar el fraude
fiscal en País Vasco. Se trata de un proyecto basado en la recogida y control de
información financiera de empresas y autónomos de forma digital para evitar que
se oculten ventas.

TicketBAI afecta a todas las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que desarrollen actividades económicas y que están sujetas a la competencia
normativa de las Haciendas Forales Vascas en el IRPF, IS e IRNR.
•

El Libro Registro de Operaciones Económicas (LROE) recopila todas las operaciones
esconómicas de las personas jurídicas y físicas, en los modelos 240 y 140,
respectivamente, y se debe envía periódicamente según las caraterísticas de la
empresa o entidad.
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Implementación de la normativa por Hacienda Foral
En la actualidad, la normativa tiene unas exigencias diferentes según la Hacienda Foral en la
que se encuentre la empresa. Veamos a conitunación lo específico de cada una:
•

Hacienda Foral de Vizcaya: Es obligatorio generar el fichero TicketBAI en cada
factura y en cada ticket pero éstos no se envían directamente. Se debe llevar un Libro
Registro de Operaciones económicas (LROE) y enviarlo peródicamente con todos los
ficheros TicketBAI generados y con los modelos 140 o 240 (la periodicidad del envío
dependerá de las particularidades de la empresa). Es obligatorio que la elaboración
de los borradores de las declaraciones tributarias se haga por el propio
Departamento de Hacienda de Biskaia.

•

Hacienda Foral de Guipúzcoa: Es obligatorio generar y enviar el fichero TicketBAI
en cada factura y en cada ticket. Se debe llevar un Libro Registro de Operaciones
económicas (LROE) y enviarlo peródicamente según las particularidades de la
empresa (actualmente en proceso de desarrollo).

•

Hacienda Foral de Álava: (actualmente la normativa está en proceso de desarrollo).

•
•

Nota: Es recomendable cotejar esta información con la Hacienda Foral correspondiente
porque al tratarse de una normativa en “pruebas”, algunas exigencias están en constante
evolución.

La fecha límite para acogerse a TicketBAI y Batuz es el 1 de enero de 2022.

b) Activación y funcionamiento en ClassicGes 6
Utilizar TicketBai en ClassicGes 6 es un procedimiento muy intuitvo. Veamos a continuación
cómo hacerlo en las diferentes situaciones de venta.
a. Active el módulo TicketBAI / Batuz
En primer lugar, se debe activar un módulo específico para crear facturas cumpliendo con
las exigencias requeridas. Acceda al Asistente de Configuración de ClassicGes 6 (Menú
Herramientas) y en la pestaña núm. 17 marque la casilla Activar Batuz.
En este apartado debe indicar los siguientes parámetros:
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-

Activar o desactivar la función Preguntar cada vez que se acepte una factura o ticket,
según sus preferencias a la hora de trabajar.

-

Marcar si es preciso la casilla Validar si existen facturas pendientes de enviar al iniciar
el programa.

Nota: En este apartado se ha incluido una ventana informativa con los datos de AIG como
empresa desarrolladora de software que permite acogerse a TicketBAI.

Nota 2: Si marcas la opción Validar si existen facturas pendientes de enviar al iniciar el
programa, y tienes facturas pendientes, al entrar en el programa aparecerá la siguiente
ventana.
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Si pulsas Sí, aparecerá la ventana para seleccionar qué facturas pendientes quiere firmar y
las firmas. En el siguiente apartado veremos cómo configurar el Certificado Digital de la
empresa para poder hacerlo.

b. Configure el Certificado Digital de la empresa
A continuación debe configurar los parámetros de su empresa para generar TicketBAI con
las facturas. Acceda al menú Archivo > Archivos auxiliares> Empresa. Dé de alta su empresa o
bien seleccione una empresa existente y active la casilla Acogido a Batuz.
Si lo necesita, puede disponer de dos o más empresas, una acogida a Batuz y otras no, en
función de los territorios en los que se lleve a cabo la actividad económica.

AIG 2021

6

En la pestaña SII-Batuz, debe incluir el Certificado Digital de la empresa. Pulse en Seleccionar
y vincule el certificado que corresponda.
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En esta misma pestaña, en el desplegable Hacienda foral debe seleccionar la Hacienda Foral
a la que pertenece la empresa.

c.

Cree la factura y genere el fichero TicketBAI

Cree la factura desde la ventana Facturas (Menú Ventas > Facturas).
Ojo! Es indispensable introducir una Descripción en la factura, de caso contrario no se podrá
generar ni enviar el fichero TicketBAI.
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La ventana Facturas incluye la nueva pestaña TicketBAI, donde aparecen los siguientes datos
de manera automática: Fecha envío, Identificación y Fichero XML.
Los campos Tip. Factura rectificativa, Causa exención y Sujeta / No exenta sólo se rellenarán en
caso de que sea necesario.

Al aceptar los datos de la factura, aparecerá la ventana auxiliar ¿Desea fenerar el fichero
TicketBAI?. Recuerde que si no desea que aparezca esta ventana en cada envío, puede
desactivar la casilla en el módulo de configuración (paso 2.1.)
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Pulse en Aceptar y se generará el fichero TicketBAI. El estado de la factura figurará como
Enviada.

Nota: En la Hacienda Foral de Vizcaya, el fichero TBAI no se envía cada vez que se hace una
factura, si no periódicamente desde el Libro Registro de Operaciones económicas (LROE), que
veremos más adelante. En cada factura se generará el fichero correspondiente (pero no
aparecerá el mensaje de “Enviada”).

Para generar el documento impreso de la factura TicketBAI, debe seleccionar el formato de
impresión TicketBAI.
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Este formato de impresión incluye en la parte inferior de la factura un código QR específico
para el control de facturación.

i. Facturas anuladas o rectificativas
Si por cualquier circunstancia, la factura enviada no es correcta o hay una devolución, puede
borrarla o bien hacer una factura rectificativa.
Para anular la factura, pulse en el botón Borrar. Se eliminará la factura y se anulará el sistema
TicketBAI.
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Para crear una factura rectificativa, pulse en el botón F.Rectificativa y aparecerán los
parámetros de la nueva factura rectificativa.

Si los datos son correctos, pulse Aceptar y se creará la factura rectificativa. El estado de la
factura figurará como No enviada.
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d. Cree un ticket desde TPV y genere el fichero TicketBAI
ClassicGes 6 permite generar el fichero TicketBAI y enviarlo desde cualquiera de los TPV que
incluye el programa: TPV Convencional ,TPV Táctil Comercio y TPV Táctil Hostelería.
Veamos a continuación un ejemplo de cómo enviar Ticket Bai desde el TPV Convencional:
En primer lugar, debe crear un ticket nuevo y aceptar la venta con normalidad.

El programa preguntará si desea generar el fichero TicketBAI.
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Al aceptar el envío de TicketBAI, la venta figurará como Enviada.

Nota: En la Hacienda Foral de Vizcaya, el fichero TBAI no se envía cada vez que se hace un
ticket, si no periódicamente desde el Libro Registro de Operaciones económicas (LROE), que
veremos más adelante. En cada factura se generará el fichero correspondiente (pero no
aparecerá el mensaje de “Enviada”).
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Igual que con las facturas, puede eliminar un ticket directamente desde el TPV pulsando en
Borrar. En este caso, el estado de la venta pasará a estar Anulada y finalmente No enviada.

Nota : Para generar el TicketBAI desde el TPV es necesario tener activada la casilla Creación
de facturas desde el TPV, en la ventana Empresas.

Para generar el ticket impreso, se debe utilizar el formato de impresión simplificada TicketBAI,
donde aparecerá un código QR al final del ticket.
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e. Envío de Libro Registro LROE
Para cumplir con la medida del envío de facturas firmadas a Hacienda que requiere el
sistema Batuz, debe acceder a Menú > Informes > Registro de Operaciones económicas (LROE)
> Facturas emitidas.
Una vez en esta ventana, pulse en el botón Enviar datos a Hacienda Foral y aparecerá un
asistente para configurar el envío.
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En el asistente Envío datos Sede Electrónica de LROE puedes editar algunos parámetros, por
ejemplo el modelo que debe presentar. Seleccione modelo 240 para su empresa, o bien
modelo 140 en caso de que ser Autónomo.

En el siguiente paso del asistente, debe marcar las facturas que quiera enviar en ese
momento.
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En el Registro de facturas emitidas quedarán registradas las facturas que se enviaron a la
Hacienda foral para poder llevar un control. Podrá visualizar el listado por orden o filtrarlo
por diferentes parámetros.

2. Novedades en TPV Hostelería
Para optimizar el uso de el TPV Hostelería se ha rediseñado la ubicación de las funciones e
incorporando las siguientes novedades:
A) Un botón de acceso directo a los Menus
B) Flechas para la distribución de los botones de Familias y Artículos
C) Un icono específico para la venta por peso / con báscula

B

A
C
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B) Las flechas para adaptar la distribución de los botones permiten aumentar o reducir el
número de filas de los Artículos y de las Familias.
Puedes adaptar la distribución del TPV según las características de tus productos: ampliar
el número de celdas en las Familias si utilizar muchas familias o en los Artículos si tienes un
extenso stock, y viceversa.

D) En la ventana Buscar ticket de venta se añade un botón con un “buscador avanzado”
de tikets de venta .

El nuevo buscador para localizar tickets de venta incluye múltpiles filtros.
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3. Editar salones de Hostelería a través de ClassicAIR 6
Este Service Pack habilita la posibilidad de editar los salones de hostelería a través de
conexión remota con ClassicAIR 6.
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3. Contenidos de Service Packs anteriores
Service Pack 22 Rev. 1

1. Nuevo Clienteair
Como muchos ya sabrán, ClienteAIR es una aplicación que permite conectarse y trabajar con
ClassicGes 6, a través de Internet, desde cualquier lugar y con cualquier ordenador.
Es necesario disponer del programa ClassicAIR 6 instalado en el mismo equipo que el
programa de gestión.

Pues bien, esta actualización de ClassicGes 6 se adapta al nuevo ClienteAIR (si dispone de
ClassicAIR 6 es necesario también que actualice ese programa para disfrutar del nuevo
ClienteAIR), que permitirá trabajar a través de Internet con una respuesta más inmediata y
rápida (hasta 20 veces superior*). Es por ello que la experiencia de uso se acerca lo más
posible a la que tiene el programa desde escritorio.
*Dependiendo del volumen de datos y según en que funciones del programa.

2. Gestión de citas
Esta actualización incorpora un sistema de gestión de citas, para los negocios que trabajen
con cita previa. Para activarlo es necesario ir al Asistente de Configuración, y en la pestaña 4
marcar la casilla Gestión de citas.
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El sistema de Gestión de citas puede usarse para todo tipo de actividades que necesiten
reservar profesionales, espacios o máquinas, teniendo en cuenta la disponibilidad temporal
de estos (horario o vacaciones de los profesionales, disponibilidad de máquinas y salas,
cabinas, boxes o quirófanos) y si pueden atender o no varios servicios de forma simultánea.
Ejemplos de uso son, por ejemplo, peluquerías, salones de belleza, servicios de estética,
dentistas, operaciones médicas, y en general cualquier tipo de reserva en la que la restricción
sea la disponibilidad de uno o varios recursos.
Los recursos es aquello que es necesario para un determinado servicio y que es necesario
reservar: Por ejemplo, en un salón de belleza que tenga sitio de sobra (hay tantos puestos
como profesionales, o más), el recurso principal, son los profesionales (peluqueros,
esteticistas…).
Por tanto, un caso sencillo, sería el de un servicio de corte de pelo, en el que el único recurso
que necesitamos es el profesional que lo va a hacer, suponiendo que no hay problema de
espacio en el salón.
Sin embargo, hay casos mas complejos, como por ejemplo un servicio de presoterapia en el
que utilizaremos varios recursos:
-

La cabina donde se hace el tratamiento.

-

La máquina de presoterapia.

-

El profesional que hace el tratamiento.

Los recursos se agrupan por tipos. El usuario debe crear los Tipos de recurso que necesite
(salones, cabinas, médicos, esteticistas, máquinas...).
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Vamos a ver como funciona el sistema. Lo primero, obviamente es activar el sistema de
gestión de citas.
A partir de aquí, hay que configurarlo. En Configuración, se establecen los bloques horarios
de la agenda y otros valores por omisión.

El siguiente paso es acceder a la ventana Recursos. En ella, se crearán primero, los tipos de
recursos para agendar las citas de los clientes.

Después de crear el Tipo, se procede a crear todos los recursos que ofrece dicho Tipo.
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Se puede indicar el número de citas simultáneas que alberga ese Recurso. Además, al marcar
Aplicar estos valores para todos los días, se generará siempre el horario que se hubiese creado
en la ventana Configuración.
En la pestaña Detallado por días, se ve cómo está distribuida la configuración, en caso de
personalizarla a diario.
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El siguiente paso será crear los servicios/productos de los que los clientes podrán realizar
reservas. A cada servicio se le indicará la duración y los tipos de recursos necesarios.
Al marcar la casilla Cualquiera, no permitirá seleccionar ningún recurso, ya que valdría
cualquiera de ellos. Para concretarlos, hay que desmarcar la casilla.
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En la pestaña Artículos relacionados se puede indicar los artículos que se podrán facturar
cuando se reserva el servicio.
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Las citas se crean a través de la ventana Agenda citas. Dispone de un calendario para ver y
crear citas de los clientes.

AIG 2021

27

Para crear nueva cita se pulsa el botón Nuevo y a través del Asistente se realiza la reserva. Se
selecciona el servicio, y en la siguiente ventana se ve la disponibilidad por días en función de
los recursos vinculados al servicio seleccionado.

Haciendo clic en la celda deseada se selecciona el día y la hora a reservar. En color verde
aparecen los huecos disponibles teniendo en cuenta los recursos seleccionados.

Pulsa el botón Seleccionar y se accede a la última ventana de asistente donde se indican los
datos del cliente que realiza la reserva. A través de la Agenda de citas se puede realizar
diversas operaciones: Realizar un check-in de los clientes que acuden a su cita, enviar
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notificaciones por email recordando su reserva y facturar automáticamente a través del TPV
el servicio contratado (siempre y cuando haya vinculado artículos al servicio reservable).

3. Cancelación tickets TPV Hostelería
A la función ya existente de control de tickets cancelados se ha incorporado la posibilidad
de indicar el motivo de la cancelación. Esto permite un mejor control de las anulaciones de
venta realizadas en el TPV Hostelería.

4. Petición de confirmación al eliminar una línea en TPV
Hostelería
Ahora, al eliminar una línea del ticket que se está facturando, ClassicGes 6 pedirá
confirmación para evitar el borrado de artículos por equivocación.
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Service Pack 22

1. Ventana de Datos de equivalencias
Con esta actualización, en la ventana Artículos, se podrá ver el stock y sus movimientos en
datos equivalentes. Para poder tener esta opción disponible, es necesario activarla en el
Asistente de Configuración. En la Pestaña 1, al final, hay que marcar la casilla Permitir establecer
PVP de referencia en los artículos.
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En la pestaña General de la ventana Artículos, se puede indicar las unidades equivalentes
junto con la cantidad de conversión. Esta opción se encuentra en el botón de tres puntos
justo debajo del PVP del artículo.

Al pulsar Ver stock se mostrarán los movimientos de este producto entre las fechas indicadas
desglosando la información en las cantidades reales del articulo y las cantidades
equivalentes según los parámetros indicados.
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Estas mejoras están vinculadas también al control de materiales a través de las fichas de
escandallo. Al realizar una venta de TPV de un producto que tenga asociada una ficha de
escandallo, el stock se reducirá del componente vinculado. A continuación, ilustraremos
todo el proceso.
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Se crea un artículo (componente) con sus datos de equivalencias, como por ejemplo caja de
coca-cola 24 uds.

A continuación, se crea la unidad de venta de este producto, (lata cocacola, y se vincula a
través de una ficha de escandallo la cantidad del producto comprado que se descontará del
stock (1:24 = 0,04167).

A partir de este momento ya podemos realizar compras del producto principal, Caja coca
cola, y realizar ventas del producto final, lata cocacola, a través del TPV Hostelería. En la
ventana de movimientos de productos, se podrán ver las entradas y salidas con la
información real y la equivalente.
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2. Ventana de TPV Táctil para Comercio
Se incorpora a ClassicGes 6 una nueva ventana de TPV táctil enfocada al comercio
convencional. Ésta es similar a la de TPV Táctil para Hostelería, pero con otras
particularidades.
Para configurar este nuevo TPV, accede al Asistente de Configuración, y en la Pestaña 3 marca
Activar módulo Comercio y selecciona Táctil en el desplegable.

Este nuevo TPV se ha diseñado pensando en cualquier negocio distinto del de Hostelería
que permite realizar ventas a través de un entorno táctil y fácil de manejar. Igual que el ya
existente incluye el control de Tallas y colores,
números de serie y garantías... y como novedad la posibilidad de ‘Aparcar tickets´.

Esta nueva funcionalidad, dispone de una interfaz gráfica muy intuitiva y cómoda de utilizar.
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3. Opción Aparcar Tickets
Esta función permite guardar temporalmente una venta en curso que todavía no haya sido
aceptada. Posteriormente se puede recuperar para su procesamiento final.
En el TPV Táctil para Comercio, Pulsa el botón Nuevo en el TPV y añade los artículos deseados.
A continuación, pulsa Aparcar situado a la derecha de la ventana. Introduce un nombre a
este ticket (es opcional), y presiona Aceptar. En ese momento quedará guardada la
información introducida.

Para recuperar los datos de este ticket aparcado, pulsa el botón Recuperar. Se mostrará una
pantalla con todos los tickets guardados anteriormente.
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Por último, selecciona el ítem deseado en el recuadro de la izquierda y pulsa Recuperar. En
ese momento, los datos guardados se mostrarán en la pantalla principal del TPV.

4. Ver stock en la ventana de búsqueda
En todas las ventanas de búsqueda de artículos, se añade la posibilidad de ver el stock
existente de cada artículo. Presionando el botón Mostrar stock, situado en la parte inferior,
se activa un añadido en la ventana donde se muestra las existencias por almacén del articulo
seleccionado.
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Service Pack 21 Rev. 1

1. Chequeo a IBAN extranjeros
La primera revisión del Service Pack 21 mejora el chequeo de IBAN extranjeros y permite así,
hacer remesas dónde estén incluídos estos.

2. Archivos más ligeros en las Copias de Seguridad Online
Se suben archivos más ligeros, con un tamaño máximo de 500 mb. Si la copia ocupa más
espacio, ésta se reparte en varios archivos. Esto se hace para mejorar la velocidad de subida
de ficheros y evitar posibles cortes de conexión.

3. Cambios en la política de cookies y plantillas para las tiendas
online
Con la nueva normativa vigente, esta actualización incorpora nuevos textos relativos a la
política de cookies, acordes a las exigencias de la nueva RGPD.
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Debido a esta nueva normativa, se incorporan plantillas con estos cambios.

4. Nueva aplicación de descarga de Backups para copias de
gran tamaño
Los usuarios con el contrato de copias, disponen ahora de una aplicación que les permite
descargar las copias hechas desde el programa, sin necesidad de acceder a su Área Privada.
Esta opción sólo está disponible para usuarios que tengan backups de gran tamaño.

5. No agrupar artículos en una misma línea de ticket
Tanto en la ventana Familias, como en la ventana Artículos, aparece ahora una casilla para
marcar si queremos que ese artículo o familia no se encuentre agrupado en una misma línea
de ticket.
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De este modo todos los artículos y familias que tengan la casilla marcada, aparecerán en
distintas líneas dentro de un ticket.

Service Pack 21

1. Nuevo protocolo de comunicaciones SFTP
La tienda online que se puede crear con ClassicGes y ClassicAIR 6, dispone ahora de un
nuevo protocolo de comunicaciones.
El SSH File Transfer Protocol (SFTP) permite transferir datos cifrados entre tu ordenador local
y el espacio web del que dispones en tu tienda online.

AIG 2021

39

Puedes elegir entre el protocolo FTP o el nuevo SFTP.
Esta opción sólo está disponible para tiendas que estén alojadas en servidores externos.

2. Asistente para Pedido a proveedores
Ahora puedes hacer un pedido a proveedores a través de un pedido de cliente o un
presupuesto. Se abrirá un Asistente que te guiará por el proceso.
Por ejemplo, desde la ventana de Pedidos de Clientes, aparece el botón Pedir a
proveedores. Pulsa el botón y aparecerá el asistente.
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Busca en la lupa los proveedores a los que quieres pedir los artículos. Selecciona la cantidad
y márcalos para saber que elementos del pedido van a ser solicitados a los proveedores.

En la siguiente ventana puedes repasar los artículos del pedido. En caso de que el pedido
sea a múltiples proveedores, puedes filtrar por ellos.
Una vez acabado, pulsa Finalizar.
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Una vez acabado, puedes imprimirlos o mandarlos por correo electrónico.

Aparecerán después en la ventana de Pedidos a proveedores.

3. Bloqueo de impresión de ticket en TPV Táctil
Se añade una casilla para bloquear botón de imprimir el pre-ticket. En este caso solo se
imprime cuando se finalice la venta.
En la ventana Archivo de TPV, en la pestaña Impresora de tickets, encontrarás esta casilla.
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Service Pack 20

1. Configuración de la app Pide!
Pide! es la app que permite a tus clientes pedir desde la mesa a través de sus teléfonos
móviles. Desde ella, podrán ojear la carta, realizar el pedido e incluso establecer un chat con
el camarero para solicitar cosas, saber el estado del pedido.
Para que la app funcione, lo primero que tienes que hacer es configurarla. Ve a Menú>
Táctil> Configuración TPV´s> Configuración Pide!
Pulsa el botón Modificar y marca la casilla Activar recepción pedidos desde app Pide!
Selecciona el vendedor por omisión y marca Restringir pedidos por geolocalización. Esto
permite establecer una distancia acotada para pedir, y no que alguien realice una captura
del código y se dedique a hacer pedidos desde casa sin que nadie esté en la mesa.
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La siguiente opción es si deseas que sólo puedan ver la carta, o también que puedan hacer
pedidos desde la app. Para cualquiera de las dos cosas debes hacer una carta con ClassicGes
6 (eso lo podrás hacer desde Menú> Táctil> Utilidades> Impresión de Menús) y subirla
en el cuadro de texto que aparece debajo.
Por último, puedes restringir el número de mensajes a mostrar en el chat.
Una vez acabado eso, tienes que conectar ClassicGes 6 con ClassicAIR 6. Pulsa el botón
Conexión con ClassicAIR y selecciona la ruta donde está alojado el ClassicAIR con el que
estás trabajando.

De esta manera la conexión con la app estará ya configurada. El hostelero verá los pedidos
y chats en su TPV Táctil así.
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4. Número de colores en la ventana
Se han aumentado a 48, los colores que permite la ventana de Selección de colores.

5. Selección de mesa
Ahora no sólo puedes seleccionar la mesa en el mapa de tu salón, además puedes hacerlo
de forma manual.
Para activar la opción ve a Táctil> Configuración TPV> Archivo de TPV´S y marca la opción
Indicar nº mesa de forma manual.
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Al pulsar el botón Salón, podrás introducir manualmente el número de mesa y los
comensales, por, si dispones de un salón con muchas mesas, no tener que estar buscando
la mesa en cuestión.

6. Selección de mesa directa
Al pulsar Nuevo en el TPV Táctil, saldrá directamente la posibilidad de marcar la mesa nueva
sin tener que buscarla en el Salón.
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Para activar esta opción ve a Táctil> Configuración TPV> Archivo de TPV´S y marca la casilla
Pedir mesa al pulsar botón Nuevo.
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7. Mejoras en los campos de búsqueda
Ahora todas las ventanas de búsqueda del programa permiten buscar ya sea por
parámetros induividuales, o todas las búquedas que alberguen en esa ventana.
Por ejemplo, en la ventana Clientes, en la búsqueda insertaremos la palabra “parque”, y
aplicaremos la opción Todas las búsquedas.

El resultado de búsqueda recogerá todas las opciones del desplegable y las mostrará. En
este caso, “parque” aparece como un nombre de cliente y como parte de la dirección de otro
cliente.

Cada ventana de búsqueda dispondrá de diferentes parámetros, dependiendo de donde
nos encontremos (Clientes, Facturas, Inventarios etc.).
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Service Pack 19 Rev 2

1. Envío de documentos de SII y Facturae
Con este Service Pack podrás seguir enviado documentos a la AEAT (Registro del SII) como a
Facturae, pese a tener el certificado caducado. Esto se debe al momento extraordinario que
estamos viviendo.

Se puede cancelar el proceso o continuar con él pese a tener el certificado caducado.

2. Creación de documentos en la ventana Documentos de
Clientes y de Proveedores
Desde ventanas de Documentos de Clientes y Proveedores, se pueden crear nuevos
documentos, verlos o editarlos.
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Service Pack 19 Rev 1

1. Registro del SII: Notificación de uso de entorno de pruebas
La Agencia Tributaria dispone de una web de entorno de pruebas en el envío del SII. Si se
envían las facturas del SII al entorno de pruebas, éstas carecen de validez.
Con este Service Pack, cuando envíe una factura a través del Registro de SII a la AEAT, si se
encuentra en el entorno de pruebas le saldrá un texto en rojo para advertirle.
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Para cambiar el entorno de pruebas, debe de ir al Asistente de Configuración, en la pestaña
16 pulse el botón Establecer URLS de Producción.

2. Cierres de caja en TPV Táctil
Ahora se puede realizar un nuevo cierre de caja y la impresión de éste, de manera más
directa y sin tantos pasos.
En el mismo TPV Táctil, pulsando el botón Cierre, aparecerá un asistente que le guiará para
el cierre de caja.
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Service Pack 19

1. Creación de inventario con todas las cantidades a 0
Esta actualización incluye una novedad dentro del Asistente de Inventarios. Ésta es que,
en la ventana final permite que el stock de todos los artículos seleccionados para ese
proceso de inventario, se pongan en cero.
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2. Nuevo formato de impresión de Presupuesto con imágenes
Esta actualización incluye un nuevo formato de impresión de Presupuestos que permite
incluir imágenes de los artículos.
En Presupuestos, en la pestaña Líneas, si pulsa con el botón derecho puede Insertar
descripción multilínea, si desea añadir un artículo nuevo, o Editar descripción multilínea, si
desea editar el artículo que ya tenga en el presupuesto.
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En la siguiente ventana podrá añadir una imagen. Marque la casilla Añadir imagen y luego
pulse el botón Añadir imagen para introducir una imagen del artículo.

Para que las imágenes añadidas aparezcan en el presupuesto, a la hora de imprimir
seleccione el formato Estándar con imagen.

A lado del nombre de cada artículo del presupuesto aparecerá la imagen que haya
seleccionado.
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Service Pack 17 Rev. 2

1. Nuevo diseño en las ventanas de Control Horario
Esta actualización incorpora un rediseño en las ventanas de Registro de trabajadores.

AIG 2021

55

Service Pack 17 Rev. 1

1. Control horario para dispositivos móviles
La herramienta de Control horario, está disponible ahora para dispositivos móviles. De la
misma forma que el TPV Móvil para hostelería o el Inventario Móvil, es necesario disponer
de ClassicAIR 6 para su funcionamiento.
Antes de empezar a trabajar con la interfaz móvil debemos de configurarlo en ClassicGes 6.
En la pestaña 11 del Asistente de Configuración marcamos Activar Registro Web.
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Desde esta ventana podemos configurar el Control de trabajadores móvil. Pulsando el botón
Configurar se abrirá un asistente de conexión entre ClassicGes 6 y ClassicAIR 6.
Seleccionamos la ruta de ClassicAIR y elegimos el usuario de acceso.

Recuerde que si ya dispone de una conexión para tienda online o web no necesita modificar
estos datos.
Ahora los trabajadores podrán registrar sus entradas, salidas y pausas a través de su
teléfono móvil o tablet ingresando en la URL
www.aigclassic.com/controlhorario .
Esta dirección les llevará a una interfaz donde el primer paso es introducir la IP o BNS del
ClassicAIR 6.
AIG 2021

57

El siguiente paso es que el trabajador introduzca el nombre de usuario y contraseña con el
que se dio de alta en ClassicGes 6 para el Control horario.

En la siguiente pantalla sólo tiene que seleccionar la empresa, la fecha y hora y si resulta ser
una entrada, salida o pausa.
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Finalmente, pulse Aceptar.
1. Horas totales en el listado de control horario
Ahora el Control horario de trabajadores, aparte de seleccionar el trabajador que se va a
registrar, permite elegir la empresa de un desplegable, siempre y cuando ese ClassicGes 6
trabaje con más de una empresa.
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Con esta actualización, la herramienta de Control horario de trabajadores permite sacar
listados con las horas totales ya sea filtrando por trabajador o por empresa.

Se ven dos columnas, una con las horas totales de ese trabajador cada día, y otra con tiempo
total de pausa. En la caja Total Horas aparece el cómputo horario de ese trabajador en las
fechas marcadas de ese listado.
Service Pack 17

1. Registro de trabajadores
El pasado 12 de mayo entró en vigor Real Decreto-Ley 8/2019 estableciendo la obligación
para el empresario de realizar el registro diario de la jornada de sus trabajadores
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asalariados, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo,
así como la obligación de conservar dicho registro durante un plazo de 4 años.
En esta actualización ClassicGes 6 se adapta a estas exigencias, y añade en el programa la
herramienta Registro de trabajadores.
Para activar esta opción debemos acudir al Asistente de Configuración, y en la pestaña 11
activar la casilla Guardar registro de entrada y salida de trabajadores.
También podemos hacer que ese registro sea automático al entrar y salir del programa
marcando las casillas que se encuentran debajo de esa opción.

Una vez activada la opción procedemos a dar de alta a los trabajadores. Accedemos a la
ruta Menú> Archivo> Registro de Trabajadores> Trabajadores y añadimos a cada uno de las
personas que trabajen en nuestra empresa.
Tenemos que indicar una clave de usuario e indicar el horario de entrada y salida oficial.
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Si trabajamos con Restricción de accesos, debemos de ir a esa ventana, marcar la casilla Es
trabajador y en el desplegable indicar que trabajador es, en este caso Andrés Suárez.

Así, al entrar en el programa e introducir el usuario y la clave, saltará automáticamente el
registro de ese trabajador.
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Debemos de marcar si es una entrada una salida o una pausa. En caso de esta última,
debemos de indicar cuanto ha sido la duración.

Si por algún casual nos confundimos, podemos modificar el en la ventana Trabajadores.
Seleccionamos el trabajador concreto y pulsamos Editar Registro. Allí editaremos la fecha,
la hora o si es una entrada una salida o una pausa.
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Esta herramienta ofrece un completo listado de entradas y salidas de los trabajadores.
Podemos filtrar el listado por horas o por trabajadores.
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2. Importación de plantillas
Las plantillas de la Tienda Online de AIG ahora son válidas para el certificado SSL. Esto quiere
decir que ya trabajan bajo el protocolo htttps por lo que al navegar sobre ellas los
navegadores de Internet las detectarán como un sitio seguro.
Con el Service Pack 17 podemos importar las Plantillas Web a nuestro ClassicGes6 ya con
certificado SSL. Para eso vamos a Menú> Web> Configuración> Instalar Plantillas.
Una vez allí pulsamos el botón Importar. Aparece una ventana con todas las plantillas de la
tienda online y en verde estarán las que ya tenemos importadas en nuestro programa. Sólo
tenemos que marcar las que queremos importar y pulsar el botón Aceptar.
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Al terminar el proceso de importación, aparecerán en la ventana de Plantillas Web de
ClassicGes 6 todas las plantillas importadas. Sólo tenemos que seleccionar la que queramos
y pulsar el botón Instalar Plantilla para que aparezca en nuestra Tienda.
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3. Nuevo protocolo https
Como dijimos anteriormente la tienda online admite el protocolo https. Esto funciona de dos
maneras.
Protocolo https con subdominio mitiendaair
Si dispone del servicio BNS y tiene el hosting contratado con nosotros, el subdominio
mitiendaair creará un.com y un .es, este último bajo el protocolo https
Protocolo https con dominio propio
Si por otro lado dispone de un dominio propio, sólo necesita tener el certificado https de ese
dominio en su hosting para que la tienda sea considerada como un sitio web seguro.
IMPORTANTE: No olvide que de cualquiera de las dos maneras debe de instalar de nuevo
la plantilla que esté utilizando, ya que éstas ahora son válidas para el certificado SSL.
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Service Pack 16 Rev. 2

1. Nueva función en ventana Soporte Premium
Con En Esta nueva revisión del Service Pack 16, se añaden mejoras en la ventana de Soporte
Premium. Ahora se incluye un desplegable con una serie de incidencias, que se debe de
marcar para así concretar de mejor manera la incidencia.
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4. Utilización de monitores de cocina
Con esta actualización puede sustituir la impresora de cocina por un monitor, o incluso que
convivan ambos periféricos. La interfaz de esta mejora, será para pantallas táctiles.
Esta opción se encuentra en la ruta Menú> Táctil> Utilidades> Ventana Control
Comandas.
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Aunque antes de acceder a esta opción es necesario indicar que la impresión de comandas
será por pantalla. Para eso acceda a Menú> Táctil> Configuración TPV´s> Archivo TPV
Seleccione el TPV que conecta con cocina y en la pestaña Impresora de Tickets pulse el
botón Impresoras adicionales.

En la siguiente pestaña, cree una nueva impresora y marque si sólo quiere impresión
gráfica o Impresión de comandas por pantalla.
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Con la impresión en pantalla puede si ya está preparado, en curso o entregado.
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5. Sistema de impresión de menús
Otra mejora para hostelería es la posibilidad de imprimir menús y cartas. En la ruta Menú>
Táctil> Utilidades> Impresión cartas menús.

Ahora puede incluir los artículos que desee, y tenga en su programa, para crear una carta
de menú.
En la pestaña General debe darle un nombre al menú que quiere crear.
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En la pestaña Artículos, añada los artículos para ese menú. Desde esta pantalla puede
modificar manualmente los precios y los artículos.
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Esta actualización incluye varios formatos de impresión de cartas y menús.

Escoge y modifica la carta que mejor encaje con tu negocio.
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6. Inactividad TPV Táctil muestra pantalla Salón
Con este Service Pack puede hacer que, si su TPV lleva inactivo cerca de 20 segundos se
muestre la pantalla de Salón. Así si ningún trabajador lo usa en este tiempo se puede acceder
a la pantalla Salón directamente.
En la ruta Menú> Táctil> Cinfiguración TPVs> Archivo TPV solo tiene que marcar la casilla
Con inactividad, mostrar ventana salones

AIG 2021

75

7. Utilización del protocolo de seguridad TLS en el envío de mails
desde el programa
Los protocolos de cifrado proporcionan conexiones seguras, permitiendo que dos partes se
comuniquen con privacidad e integridad de datos.
El principal cometido de este protocolo proporcionar confidencialidad, (integridad de datos,
identificación y autenticación utilizando certificados digitales.
En la ventana cuentas de correo puede seleccionar usar el protocolo TLS para el envío de
correos electrónicos.
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Service Pack 16

1. Gestión de reservas enfocada para negocios hostelería
En el menú Hostelería aparece un nuevo submenú Reservas, que dará acceso a dos nuevas
ventanas para llevar un correcto control de las reservas que realicen sus clientes.

En la ventana Bloques horarios, podrá predefinir los distintos rangos horarios que permitan
agrupar las reservas en bloques para una mejor gestión de éstas.
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Posteriormente, en la ventana principal de reservas usted puede visualizar las reservas
realizada agrupadas por estos rangos horarios. Con ello, el control de las reservas y de la
llegada de los comensales será más detallada.
La pantalla de Gestión de reservas, es la que permite almacenar, visualizar e imprimir las
reservas diarias que van realizando sus clientes. En ella dispone de un calendario para
seleccionar el día deseado; y automáticamente se visualizan las reservas grabadas para ese
día.

Pulsando Nuevo se añaden los datos de la reserva en el día escogido, pudiendo asignar la
mesa que desee el cliente. Utilizando el filtro Resaltar reservas por rango horario, se
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visualizan con mas claridad los datos de ese bloque; pudiendo además ver un resumen de
los datos.
Dentro de la pestaña Salones, se obtenemos gráficamente el nivel de ocupación que hay en
los salones.

Se muestran en rojo las mesas ya asignadas dentro del rango horario seleccionado,
indicando también el nº de comensales que hemos indicado.
Por último, resaltar que existe la posibilidad de imprimir un informe de las reservas
realizadas en día señalado.
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2. Posibilidad de combinar dos productos en TPV hostelería
Esta nueva funcionalidad permite combinar dos productos directamente desde el TPV,
figurando como una sola consumición y con el precio del combinado previamente
establecido.
Desde la ventana de Articulos, es posible establecer para un articulo las distintas
posibilidades de combinación con otros productos indicando su precio en conjunto. Dentro
de la pestaña Otros, se indicará que el articulo admite combinaciones con otros productos
marcando la casilla Admite combinación. Después de pulsar Aceptar podemos acceder a
la ventana de posibles combinaciones presionando el botón correspondiente.

Dentro de la rejilla izquierda de esta ventana, seleccionaremos los artículos con los que el
producto principal puede ser combinado (automáticamente se traslada a la rejilla derecha).
En ésta, se indicará el nuevo precio de venta la combinación creada.

AIG 2021

80

Creadas las combinaciones posibles, desde el TPV se podrá seleccionar de forma rápida y
sencilla este nuevo producto. Al pinchar sobre un articulo que admite combinaciones, se
habilita un botón llamado ‘Combinar’, que al pulsarlo visualiza en la lista de productos todos
los que hemos creado previamente como posibles combinaciones.

Al seleccionar el segundo artículo, automáticamente se agrupan en una misma línea
mostrando el PVP establecido para esta agrupación.
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Cabe reseñar que, aunque al realizar la venta en TPV, los dos productos aparecen agrupados
en una sola línea; al realizar un informe ventas éstos aparecen desglosados por separado.
Lo mismo sucede al restar el stock del almacén: se restarán los dos artículos del stock.

3. Impresión de facturas de venta, cobros y pagos en moneda
extranjera
En ClassicGes 6 se ha incorporado una función para imprimir algunos documentos en
moneda extranjera. Para ello se incluye una ventana donde se crearán las diferentes divisas
con los tipos de cambio correspondientes.

Es posible introducir los tipos de cambio por fechas. Esto permite que al imprimir un
documento realice los cálculos pertinentes teniendo en cuenta el tipo de cambio que había
en el momento de crear la factura, el cobro o el pago.
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4. Sistema alertas copias de seguridad automáticas.
Con el Service pack 16 de ClassicGes 6, se realizan mejoras en el sistema de copias de
seguridad automáticas. Una de ellas, es la de un sistema de avisos que notifican si se llevan
varios días sin realizar una copia.

Service Pack 15

1. Servicio Copias de Seguridad
Con este sistema puede realizar copias de seguridad de su programa para posteriormente
subirlas a los servidores de AIG.
Gracias a ello ante cualquier contratiempo que le pueda surgir en su ordenador (formateo
por virus informáticos, subidas de tensión que puedan dañar el Hardware, así como
problemas ocasionados por algún mal funcionamiento del disco) puede recuperar su
programa en cualquier momento y continuar y trabajando con él, porque su empresa no
puede parar.
Antes de nada, para activar el Servicio de Copia de Seguridad, debe de tener en vigor el
Contrato de Mantenimiento de ClassicGes 6. Una vez eso tiene que dar de alta el servicio de
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Copia de Seguridad. A través de la activación de ese Servicio se dará de alta en el Área
Privada con un nombre de usuario y contraseña.
Al activar el servicio, dentro del programa en la ruta Menú> Herramientas> Copias de
Seguridad> Contrato RGPD deberá rellenar debidamente el contrato para la aceptación de
la Ley de protección de datos, para que a efectos legales pueda realizar las copias de
seguridad.
1. Configuración de copias de seguridad
Para proceder a la creación de una copia de seguridad acceda a Menú> Herramientas>
Copia de Seguridad> Configuración de copias de seguridad online

En la siguiente ventana hay una serie de campos que debe de rellenar para que la copia de
seguridad se suba de forma correcta a su Área Privada. Además, debe activar el servicio,
porque éste la primera vez aparece desactivado.
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De un nombre de usuario, Contraseña de seguridad y Confirmar contraseña. Esta
contraseña es la que le pedirá el sistema a la hora de desbloquear la copia de seguridad que
descargue desde su área Privada. Pulse Aceptar.
El siguiente paso es activar el servicio de la Copia de seguridad. Pulse el botón Activar
Servicio.

El programa le preguntará si quiere que ese equipo cree copias de seguridad, acción que se
hará de forma automática una vez al día, aunque de forma manual puede hacer tantas
copias como desee.
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Una vez activado el servicio el programa le agendará una hora, en función de la carga de
trabajo de los servidores de AIG, para crear de forma automática su primera copia de
seguridad.

De todos modos, si no quiere esperar ese tiempo, puede hacer la copia de forma manual
pulsando el botón Hacer copia de seguridad ahora.
En el cuadro Historial Copias seguridad aparece, el id del programa ClassicGes 6 al que
está asociado, la fecha de la última copia y la fecha de la siguiente copia.
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Cuando ClassicGes 6 comience a hacer la copia de seguridad, puede ver su proceso en la
parte inferior derecha de la pantalla del programa.

Siga trabajando con el programa

mientras la copia de seguridad se hace en segundo plano.

Al finalizar la copia, el programa se conecta a nuestros servidores para almacenarla.

Cuando termine de subirse la copia al servidor aparecerá la fecha de creación automática
de su próxima copia de seguridad.
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Si pulsa en el botón Desactivar Servicio, la opción para crear copias de seguridad tanto de
forma manual como automática quedará deshabilitado.

El estado de su servicio de Copia de seguridad pasara a ser Desactivado. Puede volver a
activarlo siempre que quiera en esta misma ventana pulsando el botón Activar Servicio
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O bien desde Menú> Herramientas> Copias de Seguridad> Activar este equipo para
crear copias.

2. Descarga de una copia de seguridad desde su Área Privada
Primero hemos visto cómo crear una copia de seguridad desde ClassicGes 6 y subirla a su
área Privada. Ahora trataremos la parte de la descarga de una copia de seguridad.
Para ello acceda en la web www.aigclassic.com al apartado Área Privada.

AIG 2021

89

El siguiente paso es identificarse con su Usuario y Contraseña.

Una vez dentro diríjase a la opción Copia de Seguridad del menú superior.
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En este apartado se encuentran todas las copias realizadas desde su programa.
Pulse el botón de descarga para recuperar la Copia que desea. Acto seguido comienza a
prepararse la descarga.

Pulse el botón Descargar Copia del mensaje que aparece en la esquina inferior derecha del
navegador.
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Cuando se termine de descargar la copia, que se encuentra comprimida, descomprímala.

Su copia ya se encuentra lista. En la carpeta que se acaba de descomprimir busque el
ejecutable Clasges6.exe. Al abrir el programa aparece una ventana de Programa
bloqueado.
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Inserte la contraseña que proporcionó en el programa a la hora de configurar las copias de
seguridad y comenzará el proceso de desprotección de ficheros.

Cuando finalice aparecerá el siguiente mensaje.

Ahora sólo tiene que ejecutar su ClassicGes 6. El ejecutable Clasges6.exe se encuentra en la
carpeta descargada.
Para cualquier tipo de duda contacte con el Dpto. de soporte en soporte@aigclassic.com o
en el teléfono 902 11 39 81.
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Service Pack 14

1. Orden de servicio de los artículos en TPV Táctil
En este Service Pack se incluyen múltiples mejoras para Hostelería. La primera de ellas es el
Orden de servicio de artículos para el TPV de hostelería. Esto permite indicar el orden a la
hora de servir.
Para acceder a ello vaya a Menú> Táctil> Configuración TPV> Orden de servicio

Ahora puede configurar el orden de servicio.
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Puede predefinir el orden de una familia de artículos entera desde la ventana Familias.

Dentro del propio TPV Táctil puede también cambiar el Orden de Servicio pulsando el botón
Opciones.
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5. Creación de menús
Ahora ClassicGes permite crear cartas de menú y variarlas a diario o en el período de tiempo
que se quiera.
El proceso de creación de un menú es sencillo y dinámico. Acceda a él en la ruta Menú>
Táctil> Configuración TPVs> Composición menús.
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En esta ventana se puede crear un nuevo menú o modificar los existentes. Pulse Nuevo para
generar uno desde cero.

Acceda a un Asistente donde debe dar un nombre al menú, incluirlo en una Familia y ponerle
el precio.
Otras opciones son el número de grupos del menú, (entrantes, primeros, …) y los productos
a elegir por grupo.
Pulse siguiente para añadir los artículos que desea en cada uno de los grupos.

AIG 2021

97

Añada los artículos a cada orden de servicio y pulse Siguiente. El Asistente finalizará con la
mostrando el menú creado.
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Los menús creados aparecerán en el TPV Táctil.
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Seleccione el menú que el cliente haya pedido, y ahora muévase a través del Orden de
servicio, entrantes, primeros, postres, para añadir los artículos necesarios para completar el
menú solicitado.

Cuando haya terminado de añadir todos los productos pulse Finalizar menú y éste
aparecerá grabado en el TPV.
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6. Protección de vendedores con contraseña, control de Tickets
anulados y bloqueo de TPV por inactividad
A veces es necesario controlar la anulación de tickets que han sido impresos, por razones
obvias.
También puede establecer que los trabajadores que operen con su TPV táctil introduzcan su
contraseña y así establecer un mayor control.
Tanto la protección por contraseña como el control de tickets anulados se activan desde el
asistente de configuración, en la página 3 del mismo.

Ahora puede darle una contraseña a cada trabajador y permitir o no, la anulación de tickets
creados. Vaya a Menú> Táctil> Configuración TPVs> Personal
Ahí con los perfiles que tenga creados genere una contraseña y active la opción de la
anulación de tickets, o no, según el vendedor.
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Ahora un vendedor tendrá que introducir una contraseña cada vez que trabaje con el TPV
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Puede obtener informes de los tickets que se hayan cancelado. En la ventana Listado de
ventas por TPV puede generar ese documento.

Otra función ligada a la contraseña del vendedor es el Bloqueo de TPV por inactividad.
Al tener activada esta opción, cuando un TPV está inactivo más tiempo de lo indicado en
configuración, antes de estar operativo, solicita seleccionar vendedor y su contraseña.
Actívelo en la ruta Menú> Táctil> Configuración TPVs> Archivos TPV
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7. Funciones TPV Móvil
El TPV móvil para hostelería también presenta novedades. Ahora desde éste puede abrir
y cerrar mesas.
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Desde el móvil puede también cancelar tickets que tenga abiertos.

El apartado Menú funciona como una familia en la que puede incluir todos los menús que
tenga disponibles.
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Service Pack 12 Rev. 1

1. Posibilidad de copiar los modificadores de los artículos
Esta nueva actualización permite al usuario copiar los modificadores de un artículo y usarlos
en otro diferente sin necesidad de crearlos otra vez en el nuevo artículo.
La opción se encuentra disponible en la ruta Inicio> Táctil> Modificadores Artículos. Una vez
ahí aparecerán todos los artículos. Si pulsa sobre uno, a su derecha estarán los
modificadores. Basta con pulsar el botón Copiar de otro artículo, y seleccionar el artículo del
que desea que los modificadores sean copiados.
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2. Envío de cierres de caja por e-mail
Ahora los cierres de caja se pueden enviar por correo electrónico a través de un archivo.
Cuando se encuentre realizando un cierre de caja, si desea tenerlo guardado en otro equipo,
podrá enviarlo a través de correo electrónico. Pulse el botón E-mail y envíelo como cualquier
otro correo electrónico.
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3. Completa información en TPV Táctil en cobro y división a
partes iguales
El TPV táctil ya permitía dividir un ticket a la hora de cobrar. Lo que ahora incluye es una
mayor información. Puede ver en pantalla tanto el Total, Cambio, Entrega, como el
Pendiente de pago, el número de comensales a dividir y lo que debe pagar cada uno.

4. Posibilidad de trasladar consumiciones de una mesa a otra
El Service Pack 12 Rev. 1 incluye entre otras mejoras del TPV de hostelería la posibilidad de
trasladar consumiciones de una mesa a otra, aunque ésta no esté abierta.
Pulse el botón Trasladar que se encuentra en el TPV Táctil, y seleccione de su salón la mesa
a la que se pasarán esas consumiciones.
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Service Pack 12

1. Novedades y rediseño de la ventana Panel de Control de la
Tienda online
Con este Service Pack se ofrece una mejora en el diseño de la misma y se separa la
actualización de archivos para SEO de la subida de archivos de la maquetación de la
tienda. Con ello se obtiene más rapidez al realizar algún cambio.

Otra novedad de la ventana Panel de control, es que se añade casilla ‘Importe mínimo IVA
incluido’ para diferenciar el importe del pedido mínimo para portes pagados (con o sin IVA).
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En la misma pestaña de Ventas de la ventana Panel de Control de la tienda online, se
añade se añade casilla ‘No permitir registro de clientes a través de la web’. Si se activa,
los usuarios no podrán registrarse a través de la web. Deberán darse de alta
previamente poniéndose en contacto antes con la empresa.
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Service Pack 11 Rev 2

1. Implementación de pasarela de pago CECA
El Service Pack 11 Rev. 2 incluye una nueva pasarela de pago, CECA. Esto significa que más
bancos podrán recibir los pagos con tarjeta en la tienda online.
La configuración de la pasarela CECA sería la siguiente.
Antes de configurar la pasarela en ClassicGes 6 debe de acceder a su Panel de control de
CECA en la siguiente dirección https://comercios.ceca.es/
Una vez dentro en el apartado Datos Generales dispondrá de toda la información necesaria
para configurar la pasarela de pago en ClassicGes 6.

Dentro de ClassicGes puede acceder a la configuración de los métodos de pago de la tienda
online, bien a través de Asistente de Configuración Web, o bien en la siguiente ruta: Menú>
Web> Archivos Auxiliares> Métodos de Pago. Pulse Editar Config. Tienda Online
Seleccione en el desplegable la opción Tarjeta de Crédito/Débito (CECA) e introduzca la
Contraseña que viene reflejada en el TPV Virtual de su Panel de Control de CECA con el
nombre de Clave de Encriptación.
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En el siguiente paso del Asistente, cubra los campos con los datos reflejados en el Panel de
Control personal de la CECA.

Un último paso en esta venta es copiar la URL de confirmación de compra para pegar en
el campo habilitado en el Panel de Control de la CECA. De todas formas al finalizar el
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Asistente saltará el siguiente mensaje para recordárselo.

Debe de pegar la URL en el campo URL online OK y marcar en los desplegables de
Comunicación On-line OK y Respuesta requerida OK, la opción Sí.

2.

Aplicación de tarifas y descuentos del cliente
automáticamente en el TPV

En esta actualización si un cliente dispone de descuentos para aplicar, a la hora de cobrar a
través del TPV, también el táctil, se le aplicará el descuento y la tarifa marcadas en su ficha
de cliente automáticamente.
Primero debe activar esta opción en el Asistente de Configuración del programa. En la
pestaña 3 marque la casilla Aplicar tarifa y dto del cliente en TPV.
Como ya viene especificado, en caso de que sean productos en oferta o rebajados, el
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programa siempre aplicará el precio más beneficioso para el cliente.

Veremos un ejemplo de un TPV de hostelería, donde el cliente disfruta de un descuento del
15%. A su lado aparece el precio normal y el subtotal.

3.

Asistente de cambio masivo de precios de rebajas en TPVS

Esta actualización incluye un asistente de cambio masivo de precios de artículos para usarse
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como precios de rebajas en TPV convencional y táctil. Esta nueva funcionalidad se encuentra
en la ruta Menú> TPV> Asistente para rebajas.

El asistente funciona de la siguiente forma. Selecciona el precio base y el precio de destino
. En la primera ventana del asistente selecciona en los desplegables el PVP vigente, y el PVP
de rebaja. Puedes filtrar los artículos a modificar por Familia o Proveedor.

En el siguiente paso selecciona los artículos a modificar. Puedes hacerlo de uno en uno, o
seleccionarlos todos a la vez.

AIG 2021

115

En la siguiente ventana puedes indicar el cambio de precio, o incluso pulsando en el icono
de la calculadora que puedes modificar los factores de cambio.

La cuarta ventana del Asistente permite verificar los precios, e incluso modificarlos
manualmente si lo deseas. Además, puedes visualizar los precios con IVA incluido o sin él.
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En la última ventana te preguntará si quieres actualizar los precios ahora. En caso de pulsar
que sí, volverá a salir otra pantalla en la que preguntará si quieres usar esa tarifa de precios
ya en el TPV.

Por último, el asistente ofrece la opción de imprimir las etiquetas de esos artículos. Este
Service Pack incluye un nuevo formato de impresión de etiquetas de rebajas.
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Service Pack 11

1. Soporte de múltiples impresoras en TPV Táctil
La nueva actualización permite imprimir comandas/pedidos a través de diversas
impresoras de tickets. Se suprime pestaña de Impresora Cocina; y se crea una ventana nueva
para dar de alta estas impresoras adicionales.
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Puedes añadir y configurar varias impresoras adicionales.

Para imprimir ahora el botón es Pedidos, no cocina.

Dentro de las Familias de artículos puedes especificar que dicha Familia use una de las
impresoras configuradas. Sólo tienes que marcar en la ventana Familias la casilla Uso
impresora específica, y seleccionar en el desplegable la impresora que desees.
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Esta opción también puedes llevarla a cabo por artículos de forma individualizada.
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2.

Control de comensales e informes de ocupación en el TPV
Táctil

Con esta actualización puedes controlar el nº de comensales que existen a lo largo del día
en el salón de TPV hostelería. En ventana salones se visualiza el nº total de comensales que
hay en cada momento. Posteriormente se puede obtener un informe de ocupación por días
y horas.
En la ventana de Configuración de TPV, dentro de la opción Táctil, selecciona el TPV de los
que tengas creados, que quieres que lleve el número de comensales. Una vez seleccionado
marca la casilla Pedir nº de comensales.

Una vez dentro de la ventana Salón del TPV Táctil, al pulsar sobre una mesa se abrirá otra
ventana en la que podrás meter el número de comensales de la mesa seleccionada.
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Puedes sacar informes de ocupación de cada mesa. Para ello tienes que ir a
Menú>Táctil>Listas de ventas, y en el desplegable Tipos de informe seleccionar la opción
Informes de ocupación que aparece en el desplegable.

Así quedaría un Informe de ocupación:
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3.

Permitir pagos agrupados de tickets de venta en el TPV Táctil

Se facilita la opción dejar a crédito tickets de venta y posteriormente agruparlos en un solo
pago. Se genera un efecto por el total de los tickets seleccionados (liquidación). En ficha de
cliente se indica el método a emplear: cobrar en el momento, preguntar si desea dejar a
crédito o aplazar pago siempre.
Para ello debes de activar el Pago agrupado de tickets en la Pestaña 3 del Asistente de
Configuración del programa.

AIG 2021

123

Una vez hecho esto, en la ventana de Clientes aparecerá una opción en el desplegable de
Ventas TPV Táctil que es la de Permitir agrupar cobros. Debes de dejar seleccionada esa
opción. Si por el contrario marcases la opción Agrupar cobros siempre, cualquier venta
hecha a ese cliente quedaría aplazada.

AIG 2021

124

En la ventana TPV Táctil cada vez que vayas a hacer un cobro, siempre que en la ventana
Clientes hayas dejado marcada la segunda opción, saltará una ventana que te preguntará
si quieres cobrar ahora o aplazar el cobro.

Las ventas pendientes de cobro quedarán reflejadas en la ventana Liquidación Ventas TPV.
Para acceder a ellas sigue la ruta Menú> Táctil> Liquidación Ventas TPV

En esta ventana aparecerán los cobros del TPV pendientes. Podrás editar los ya existentes,
o crear uno nuevo que te llevará a un Asistente. Selecciona los tickets que están pendientes
de cobro y que quieres agrupar para cobrar. Podrás agrupar todos o seleccionar ciertos
tickets para proceder al cobro.

AIG 2021

125

La siguiente ventana se reflejan todos los pagos aplazados de ese cliente. Puedes cobrar una
selección o marcarlos todos para cobrar el total.

La siguiente ventana del Asistente corresponde al cobro de esos pagos pendientes. Marca
la casilla Realizar el cobro al finalizar este asistente y pulsa Finalizar. Si dejas la casilla
sin marcar sólo creará el efecto de la suma de las ventas seleccionadas, pero no procederá
al cobro de los pendientes.
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En la ventana Cobros por TPV aparecerá la cantidad adeudada, y el pago, esa cantidad puede
ser el total o parte de la deuda. Pulsa Aceptar y aparecerá una ventana en la que pregunta
si se quiere continuar con el cobro de las ventas. Pulsa Sí y el pago aplazado estará cobrado.

En la ventana Liquidaciones de tickets de ventas aparecen todos los cobros aplazados
realizados a ese cliente.
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El cobro de las liquidaciones se refleja en el cierre de caja del TPV por el que se hace el cobro.

4.

Botón de Solicitud de llamada

Con esta actualización, los usuarios que dispongan de Contrato de Mantenimiento en vigor
podrán solicitar a través de un botón que un técnico del departamento de Soporte se ponga
en contacto con ellos.
El icono son unos cascos que se encuentran a la izquierda del botón de salida del programa
(una puerta).

Una vez pulsado, se abrirá una ventana que detectará si el programa desde el que se solicita
la asistencia, dispone del contrato de mantenimiento en vigor.

AIG 2021

128

Aparecerán los datos del Remitente, en la siguiente caja el Motivo de la solicitud, y por
último los Datos de Contacto (Teléfono, horario de contacto… etc.).
IMPORTANTE: Este servicio es para usuarios con Contrato de Mantenimiento en vigor y
siempre en los horarios de oficina establecidos.

Service Pack 10

1. Inventario Dispositivo Móvil
El Service Pack 10 incluye el Inventario Dispositivo Móvil, que permite llevar el inventario de
tu tienda o almacén a través de tu Smartphone o Tablet.
-

La interfaz es responsive, se adapta a todo tipo de móviles y tablets en posición
horizontal y vertical.

-

Podrá llevar el control introduciendo manualmente los códigos o a través de un
lector.
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-

Puede utilizarse con un número ilimitado de dispositivos simultáneos en el mismo
ClassicGes 6.

-

Filtre por Familias y Proveedores.

-

Puede introducir los códigos con un lector o hacerlo de forma manual.
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2. Implantación del Canon Digital
Con el nuevo ServicePack 10, se incorpora a ClassicGes 6 el nuevo sistema de aplicación
del Canon Digital. Para conseguir una automatización de aplicación de esta tasa al
realizar ventas; se ha añadido a la aplicación una ventana donde se podrá crear los
diferentes costes, y un asistente donde poder seleccionar los artículos a los que se
aplicará cada uno.
Para acceder a esta nueva pantalla,pulse en Archivo > Archivos auxiliares > Tasas e
impuestos especiales.
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A través de esa ventana se crearán los diferentes tipos de tasas (canon) que se vayan a
emplear, indicando su coste (importe fijo o porcentaje), con o sin IVA, etc.

Al aceptar, se creará un servicio que podrá encontrar también en la ventana de artículos.
Este nuevo servicio se podrá vincular a otros artículos que al realizar su ventana se
añadirá automáticamente a las líneas de la factura, pedido, TPV, etc.
Para realizar esta vinculación, pulse el botón Ver/Editar artículos…… que existe en esta
pantalla. Se mostrará un asistente donde es posible asociar esta tasa a los artículos que
se desee.
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También es posible realizar este proceso desde la propia ventana de Artículos. Solo hay
que acceder a la pestaña Otros, marcar la casilla Aplicar tasa o impuesto especial y
seleccionar el tipo de tasa.

Posteriormente, y como hemos mencionado, al realizar una venta automáticamente se
añadirá en las líneas el concepto del canon cuando seleccione uno de los artículos
vinculados a una tasa.

AIG 2021

133

Si al crear el canon (tasa) se ha indicado la casilla Agrupar importes en factura, se creará
una sola línea por cada concepto, acumulando la cantidad (o su importe según el tipo de
cálculo).

En las ventanas de informes de ventas, ya sea por facturas o por TPV; se añade una
nueva opción de filtrado: Tipos de artículos. Con esto podremos separar los datos de
ventas reales con los de las tasas e impuestos especiales.
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3. Distribución de mercancía entre varios almacenes a recibir
artículos.
Ahora podrás realizar traslados de tus mercancías en los distintos almacenes de los que
dispongas a la hora de recibir artículos. En la ventana de Albarán de proveedores pulse el
botón Recibir pedido.
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Cuando seleccione el pedido que desea distribuir, en el Asistente aparecerá ahora una
nueva casilla Distribuir mercancía recibida entre varios almacenes al finalizar el proceso.
Marque esa casilla y pulse Finalizar.

Con la casilla marcada, saltará una pantalla en la que podrá especificar las cantidades
del pedido que se destinan a cada uno de los almacenes.

Una vez que se realice el traslado, podrá imprimirlo si lo desea.
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4. Vincular TPV a una empresa.
Ahora con esta nueva actualización podrá asignar una empresa distinta de las que tenga
creadas a cada uno de los TPV. Para poder hacerlo vaya a Menú>TPV> Configuración de
TPV>Archivo de TPV

Una vez en la ventana marque la casilla Asignar empresa a este TPV, y seleccione del
desplegable la empresa que desee.
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5. Permitir o bloquear cierres de caja si existen mesas abiertas
(TPV táctil)
En el Asistente de configuración podrá marcar si quiere permitir que el TPV Táctil permita o
bloquee los cierres de caja si todavía quedan mesas abiertas. Esta opción está disponible en
la pestaña 3 del Asistente de Configuración.

6. Función ‘Pantalla completa’ para TPV Táctil.
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El Service Pack 10 permite ahora poner el TPV Táctil en pantalla completa adaptándose a
cualquier pantalla. La opción se encuentra en la parte superior derecha dela pantalla TPV
Tactil. Si pulsa sobre el primer botón, la pantalla del TPV se ampliará a pantalla completa.,
quedando adaptada de forma perfecta a la pantalla.

Service Pack 9

1. TPV Móvil de hostelería
La nueva actualización de programa permite TPV táctil con ClassicGes 6 desde cualquier
dispositivo móvil con conexión a internet.
-

La interfaz es responsive, se adapta a todo tipo de móviles y tablets en posición
horizontal y vertical.

-

Puede utilizarse con un número ilimitado de dispositivos simultáneos en el mismo
ClassicGes 6 (todos los camareros que se necesiten operando a la vez).
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-

Interfaz táctil fácil de utilizar, no necesita un pen específico ni stylus, se opera
directamente con el dedo.

-

Permite añadir modificadores de artículos, enviar comandas a cocina e imprimir el
ticket en caja directamente.

Es necesario disponer de ClassicGes 6 y ClassicAIR 6 instalados en el mismo ordenador para
utilizar TPV Móvil.
Puede descargar el manual de instalación de TPV Móvil en el apartado Tutoriales >
ClassicGes 6 > Cómo instalar el TPV Móvil.
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Service Pack 8

1. Implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA
(SII)
Con el nuevo ServicePack 8, se incorpora a ClassicGes 6 el nuevo sistema de presentación
de los libros de registro de IVA (SII). Para activar esta nueva función en el programa acceda
al Asistente de Configuración de ClassicGes6 y en la pestaña 17 marque la
correspondiente casilla.
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En los tres campos siguientes, se indicará las direcciones web (URl) donde se conectará
ClassicGes 6 para la presentación automática de cada uno de los libros. Asimismo, se deberá
indicar la versión utilizada en cada momento por la AEAT.
Existen unas direcciones URL de pruebas que la AEAT dispone para los usuarios, donde se
podrá enviar y consultar los datos enviados. Si desea utilizar este entorno de pruebas,
presione el botón Establecer URL´s de entorno de pruebas para registrar estas
direcciones.
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Al finalizar con el asistente, se activa en el menú principal las nuevas opciones para acceder
a estos nuevos registros de IVA. Para acceder a ellas debe pinchar en el menú Informes >
Registro de IVA (SII).

No obstante, primero debe configurar totalmente este sistema para un correcto
funcionamiento del mismo.
•

Activar el servicio por empresa y seleccionar certificado digital válido.

En primer lugar, debe acceder a Archivo > Archivos auxiliares > Empresas. Aquí se deberá
realizar varios pasos por cada una de las empresas que vayan a utilizar este nuevo servicio.

AIG 2021

143

1. Se marcará la casilla Acogido a Suministro Inmediato…… situada en la pestaña
General de esta ventana. Inmediatamente se habilitará una nueva pestaña donde
puede acceder a más datos relacionados con este tema.

2. Aquí debe seleccionar el certificado digital correspondiente a esta empresa, y que debe
tener instalado en el equipo. Para ello presione el botón Seleccionar….. y se mostrará
en pantalla una ventana auxiliar donde se muestran los certificados digitales de usuario
que estén instalado en el PC.

Seleccione el que corresponda y presione Aceptar para que quede grabado.
Esta operación es OBLIGATORIA para cada una de las empresas que utilicen el
servicio de SII; pues se necesita para la presentación de los datos a través de la web de
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la AEAT. Además, el certificado vinculado deberá identificar correctamente a la empresa
seleccionada, pues en caso de no ser así no permitirá la presentación de los datos.
3. Otro parámetro que puede preestablecer a través de esta ventana, es la del Régimen de
IVA por omisión que se aplicará tanto en las facturas de compra como de venta; siempre
y cuando no exista uno específico del cliente o proveedor.

•

Nuevos valores en ventana de Clientes y Proveedores.

En las ventanas de Clientes y Proveedores, se han añadido varios campos de datos que se
deberán cumplimentar, ya que serán necesarios para la presentación de los libros de IVA a
través del nuevo sistema.

Ahora es necesario indicar el tipo de documento identificativo para cada cliente y proveedor
(excepto cuando se trate de un cliente utilizado para facturas simplificadas), y el código del
país donde tenga el domicilio fiscal.
También es posible preestablecer el régimen de IVA utilizado por defecto para cada cliente
o proveedor. Este dato se podrá modificar siempre en el momento de realizar la factura.
•

Emisión de facturas de venta
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Al estar activado la nueva función del registro de IVA en ClassicGes 6; al realizar facturas de
venta deberá tener en cuenta un nuevo dato: el régimen de la factura (nuevo desplegable
añadido).

Si creamos una nueva factura (pulsando Nuevo), automáticamente propone el régimen que
hemos preestablecido en la ventana de empresas. Al seleccionar el cliente, si éste tiene
asignado un régimen propio, actualizará el dato de este desplegable.
Existe una particularidad cuando se selecciona alguno de los regímenes correspondientes a
arrendamientos: En este caso, se debe indicar obligatoriamente la Situación del Inmueble y
la Ref. Catastral del mismo (excepto si en Situación tenemos el 3º valor).

•

Recepción de facturas de compra y de gastos

Igual que sucede con las facturas expedidas, en las facturas recibidas también es necesario
tener en cuenta los siguientes datos: Régimen factura y Bien de inversión.
Al crear nuevas facturas, en Régimen de factura se establecerá el valor por omisión
establecido en la empresa o el asignado previamente al proveedor.
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Al marcar la casilla Bien de inversión, indicaremos que se trata de una factura de
adquisición de un bien de inversión; por tanto, se deberá indicar la fecha de inicio de
utilización del bien y el porcentaje el prorrateo anual.

Si en ClassicGes 6 tiene activado las funciones de Control Económico, en la ventana de
gastos existe igualmente el desplegable de Régimen de factura; el cual deberá
cumplimentar en caso de los gastos generen una factura.

•

Visualización libros Registro de IVA.

Dentro del menú Informes dispone de un submenú llamado Registro de IVA (SII) donde
puede acceder a las diferentes pantallas donde se visualizarán las facturas de compra y de
venta de las empresas en las que se haya marcado la casilla que dispone de este servicio.

Si accedemos a la ventana de facturas emitidas, podemos visualizar perfectamente todas las
facturas emitidas de la empresa y ejercicio seleccionados. Se indica en color verde las
facturas ya enviadas a la AEAT mostrando su fecha y hora de envío y el código de verificación.
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A través de esta pantalla se llevará el control de las facturas emitidas, tanto ordinarias como
simplificadas, conociendo en todo momento las ya presentadas a la Agencia Tributaria. En
la parte superior están disponibles una serie de desplegables que se utilizarán como filtros
de los datos. Esto, unido a buscador situado en la parte inferior derecha de la ventana,
permitirá localizar los registros deseados de forma ágil y rápida.
Si desea conocer con detalle el contenido de alguna factura, solo debe pinchar con el botón
derecho del ratón sobre la línea deseada y seleccionar Ver factura. En ese momento se
visualizará la pantalla de facturas con el detalle de ésta.

Las pantallas del registro de factura recibidas y bienes de inversión, son muy similares a la
ya descrita de facturas de ventas; si bien tienen las particularidades necesarias.
Recordaremos que en el informe de facturas recibidas se mostrarán las facturas de compras
(exceptuando las de adquisición de bienes de inversión) y las de los gastos que originen una
factura. Por el contrario, en el libro de Bienes de inversión, sólo se visualizarán las facturas
de compra en los que se haya indicado que corresponde a la adquisición de estos productos.
•

Alta y modificación de facturas en servidor de AEAT a través de Web-Service

Con el nuevo ServicePack 8 de ClassicGes 6, se incluye la funcionalidad de enviar los libros
de registro de IVA. Para ello se ha dotado a la aplicación de un asistente que el ayudará en
ese proceso. Este asistente será accesible desde todas las ventanas de los libros de registro
de IVA.
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Al acceder a esta función, primero realiza una serie de comprobaciones con los datos de la
empresa: que tenga un CIF correcto, que tenga un certificado digital válido asociado, etc. Si
encontrara alguna incidencia al respecto informará automáticamente para que se solucione
el problema.

Una vez dentro del asistente avanzaremos sobre él hasta finalizar el proceso. Existen 2
posibilidades de comunicación con el web-service de la AEAT: Alta de facturas o Modificación
de facturas ya enviadas anteriormente.
1. ALTA FACTURAS:
En este proceso, se enviarán las facturas que no se hayan enviado anteriormente; por
tanto, el identificador de la factura (serie+numero) no podrá existir todavía en el servidor
de la AEAT (de lo contrario reportará un error indicando que la factura está duplicada).

AIG 2021

149

Pulsamos Siguiente> y se muestra en una rejilla todas las facturas que todavía están
pendientes de envío a la AEAT. Solo se muestran las facturas que no se hayan
enviado con anterioridad. Marcamos las deseadas, pulsamos Siguiente> y en la
última pantalla presionamos Finalizar.

En ese momento ClassicGes 6 se comunicará con los servidores de la AEAT y realizará el
envío de las facturas seleccionadas.
En caso de producirse algún error en el envío, ya sea del lote completo de facturas, o bien
que la información de alguna de las facturas sea erróneo, aparecerá un aviso mostrando
los motivos del error.
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Si no se ha producido ninguna incidencia en el envío, aparecerá un mensaje de envío
satisfactorio. En ese momento, estas facturas aparecerán identificadas como ya enviadas
informando de la fecha y hora; y el código de seguridad (CSV) asignado por la AEAT.

2. MODIFICAR FACTURAS:

Cuando usted modifique una factura, que ya fue enviada en su momento y por tanto ya
dispone de fecha de envío y código de seguridad; es posible actualizarla en los servidores
de la AEAT.
En este caso, en el asistente de envío seleccione la opción Modificación facturas. Al
presionar Siguiente> solamente se mostrarán las facturas que ya se hayan enviado con
anterioridad.
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Seleccione las facturas que desee actualizar y presione Finalizar en la última pantalla del
asistente.
Para la implantación correcta del nuevo sistema de los libros de registro de IVA, es
necesario tener en cuenta estos requisitos:
•

En Asistente de Configuración de ClassicGes 6 debe habilitar esta funcionalidad y reflejar
correctamente las direcciones URL de conexión para los distintos libros, y la versión del
sistema de comunicación.

•

Debe tener instalado en el equipo un certificado digital valido y que deberá vincular a la
empresa emisora y receptora de las facturas.

•

En todas las facturas de compra y venta debe tener indicado el régimen de factura a la
que está acogida.

•

Tanto en clientes y proveedores deberán tener un CIF/NIF válido (excepto para las
facturas simplificadas), y deberán tener cumplimentado el campo ‘Tipo de documento.’

Si desea obtener más información sobre el nuevo servicio, acceda al portal de la AEAT
donde podrá encontrar información actualizada de sistema SII:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html
2.

Mejoras en la agilidad y seguridad de TPV táctil

Se han realizado importantes mejoras en tpv táctil con las que se consigue una mejor
utilización del mismo. Se gana velocidad en el momento de uso, incluso a través de red local;
y más seguridad en los datos.

Service Pack 7
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1.Potente parametrización de búsqueda para tiendas con alto
contenido de artículos
ServicePack 7 permite a ClassicGes 6 crear atributos para artículos para así potenciar las
búsquedas en la tienda online.
Para crear atributos vaya a Menú> Archivos> Archivos auxiliares >Familias . Seleccione
la familia y pulse Modificar. Si todavía no se ha creado la familia puede crear una nueva
pulsando en Nuevo.

En la pestaña Atributos/Web pulse el botón Nuevo atributo para añadir la nueva propiedad
que llevarán los artículos agrupados en esta familia.
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Los tipos de datos de cada atributo se presentan de tres formas: Tipo Caracter, Numéricos o
Lista desplegable.
Indique el nombre del atributo y a continuación seleccione el Tipo de dato en la lista.

El tipo de dato Carácter sólo admite caracteres alfabéticos, el Numérico solo permite
números, y la Lista desplegable permite añadir una serie de opciones que posteriormente se
podrá elegir en un desplegable. Las opciones deberán indicarse en esta ventana separados
por comas.
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Se pueden copiar atributos creados en otras familias, pulsando el botón Copiar atributos
de otra familia.

En este caso, se abrirá la ventana de Buscar familia. Escriba el nombre de la familia, pulse
Aceptar y aparecerán todos los filtros creados.
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Si quiere modificar alguno de los atributos, debe hacerlo desde la ventana Atributos
artículos. Esta ventana se encuentra en la ruta Menú> Archivos> Archivos Auxiliares>
Atributos Artículos.
Seleccione el atributo que quiera cambiar y pulse Modificar.

Una vez establecidos los atributos, podrá realizar búsquedas de artículos en el programa
filtrando por atributos.
Para ello vaya a la ventana artículos y pulse el botón Buscar. Se abrirá la ventana de
búsqueda de artículos. Pulse el botón Más filtros.
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Se abrirá una ventana en la que podrá filtrar por Precio, Marca o Familia. Si marca filtrar
por Familia y selecciona la familia a la que pertenece ese producto, aparecerán los atributos
que anteriormente usted hubiese asignado a esa Familia.

Rellene los atributos concretos del artículo que desea buscar y pulse en Aplicar.
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Cuando añade atributos a una familia, los artículos de ésta tendrán esos atributos para
poder filtrar también en la tienda online. Veamos un ejemplo de la plantilla Brico para
realizar una búsqueda de un tornillo a través de la búsqueda por atributos.
Al acceder a la tienda los atributos aparecerán en la parte superior de la página, justo debajo
de las familias.

Permita a sus clientes que realicen la búsqueda filtrando por los atributos. Por ejemplo,
buscaremos un tornillo de estrella con una longitud de 120, aplicación del tornillo métrica, y
material acero.
Marque todos los atributos correspondientes y pulse Filtrar.
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Aparecerán los artículos que tenga bajo esos atributos.
1.

Asignación masiva de atributos

Si ya tiene creado en ClassicGes 6 los artículos, con el Service Pack 7 usted puede cambiar
de forma masiva los atributos en los artículos de una familia. Para ir a la ventana de Cambio
masivo de atributos, acceda en la siguiente ruta: Menú> Herramientas> Utilidades>
Asignación masiva de atributos.
Primero seleccione si el cambio lo quiere hacer por Familia, por Marca o Proveedor.

Puede filtrar por el nombre del artículos, si quieres una búsqueda más concreta. Pulse
Aplicar para que solamente aparezcan los artículos que contengan las palabras/caracteres
que ha indicado.
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Seleccione el atributo a cambiar de forma masiva. Pulse en el desplegable Atributo a editar,
y seleccione el que quiera cambiar.

En la casilla Establecer valor, escriba, si el atributo es un dato caracter, numérico, o
selecciona un dato de la lista desplegable.
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Si marca la casilla Aplicar sólo a atributos en blanco, el valor que establezca se asignará
de forma masiva sólo a los artículos que no tengan ese atributo cubierto.

Pulsando Aplicar todos los artículos seleccionados rellenarán el atributo correspondiente
con el valor seleccionado.
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Pulse Siguiente> para que el programa valide el cambio de los atributos

En esta pantalla pulse Aplicar para que se registren de forma definitiva en el programa.

2. Asistente alta de clientes en tienda online
El Service Pack 7 de ClassicGes 6 permite dar de alta en la tienda online de forma masiva a
los clientes que tengas en el programa pero que todavía no estén dados de alta.
Este asistente enviará al correo electrónico de los clientes un nombre de usuario (que por
defecto será el e-mail con el que estén en la ficha de cliente), y una contraseña creada por el
programa de forma automática.
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Para acceder al asistente vaya a la ruta Menú> Web> Configuración> Asistente alta
clientes en tienda online.

En la primera ventana aparecerán los datos de los clientes que figuren en ClassicGes 6 pero
que no estén dados de alta en la tienda online. También se puede filtrar por zona, o por
Tipo de cliente en caso de que no se desee dar de alta a todos los clientes.

En la siguiente ventana del asistente aparece un mensaje de texto estándar informando al
cliente que se le va a dar de alta en la tienda online. Este texto puede ser modificado, a
excepción de la información que va en corchetes, ya que es el espacio usado por el programa
para añadir el nombre de usuario y contraseña.
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Tras pulsar Siguiente> aparecerá un mensaje indicando el número de correos que se van a
enviar.

Una vez terminado el proceso de envío aparecerá un mensaje indicando que se enviaron los
mails de forma correcta.
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El cliente solo tendrá que entrar en su cuenta de correo e introducir en la tienda online el
Usuario y contraseña que figuren en ese mail.

4.

Apartado cuenta de usuario personalizado para la tienda

online
Esta actualización de ClassicGes 6 permite que sus clientes tengan un espacio de cuenta de
usuario personalizado donde puede establecer diversas formas de pago disponibles para
cada tipo de cliente; así como indicar un formato de impresión específico para cada tipo de
cliente.
Para ello debe de ir a Menú> Archivo> Archivos Auxiliares> Tipo de Cliente.
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En la pestaña Web, aparecen las formas de pago disponibles. Aquí puede marcar las casillas
necesarias para que los clientes agrupados en un tipo de cliente, puedan visualizar las
formas de pago que podrá utilizar en la tienda online.

Ahora a cada cliente individual se le puede otorgar un Tipo de Cliente en la pestaña
facturación dentro de la ventana Clientes, o bien personalizar el descuento y el método de
pago de forma individualizada para cada uno.
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El usuario accede a su espacio personalizado en la tienda y en sus datos personales se puede
observar el tipo de descuento que tiene, así como las formas de pago aceptadas.

En el espacio de Mis compras cada cliente podrá ver los pedidos realizados, las facturas
generadas y los efectos a pagar.
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Dentro de la pestaña Pedidos podrá repetir los pedidos ya realizados.

5. Cobros parciales de tickets en el TPV táctil
Hasta ahora, ClassicGes 6 permite el cobro parcial de tickets abiertos dentro de una mesa.
Con este nuevo ServicePack, ya es posible separar en un nuevo ticket las consumiciones ya
pagadas (hasta ahora permanecían siempre en la misma operación). De esta forma se puede
separar lo consumido en una misma mesa en varias operaciones de venta.
A continuación detallamos el proceso. Primero seleccione una mesa del salón para incluir
las consumiciones.

En el TPV pulse Aceptar para abrir la ventana de cobro. En ella pulse Selección manual.
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En la siguiente ventana aparecerán todas las consumiciones del ticket.

Presione sobre la consumición y pulse Añadir +1 para hacer un ticket de cobro parcial de la
mesa. Volverá a la ventana de cobro con la cantidad de las consumiciones seleccionadas
listo para crear un ticket parcial de la mesa.
Una vez hecho el cobro parcial ClassicGes 6 preguntará si desea crear un nuevo ticket con
los artículos pagados. Pulse el botón Sí para proceder a la separación de las consumiciones
pagadas en un nuevo ticket de venta.
Al seleccionar nuevamente la mesa, observará que solamente se muestran las
consumiciones pendientes de pago.
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6. Múltiples cierres de caja por día
Esta actualización permite realizar varios cierres en un mismo día. No es necesario esperar
a finalizar la jornada para realizarlos. Una vez cobrados varios tickets a lo largo de la jornada,
puede realizar un cierre de caja de lo recaudado hasta ese momento.
En el TPV táctil pulse el botón Cierres. Aparecerá la ventana de Cierres de caja, y se verán
los cierres hechos hasta el momento.
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Pulse Nuevo y aparecerá la ventana para realizar el cierre de caja.

Ahora permite establecer horas e incluir los tickets que se hayan creado en ese espacio de
tiempo.
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Esto permite hacer múltiples cierres de caja por día.

7. Refresco de comandas en tiempo real
Con esta actualización, si dispone en su negocio de varios TPV trabajando en red local, estos
actualizarán las comandas de forma automática en tiempo real.

Service Pack 6

1. Crear tienda online directamente desde ClassicGes 6
ServicePack 6 permite a ClassicGes 6 crear e instalar una tienda online para realizar sus
ventas a través de la web. Para utilizar esta función, es necesario tener instalado
ClassicAIR 6 en el mismo equipo donde tenga ClassicGes 6.
Para activar esta opción, debe acceder al Asistente de configuración de ClassicGes 6 y activar
la casilla Activar tienda online dentro de la pestaña 16.
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Al finalizar, se añade una opción más en el menú principal llamada Web donde se agrupan
todas las funciones para configurar y activar una tienda online.

Bajo este menú, destacamos la inclusión del Asistente de configuración Tienda Online,
donde paso a paso irá accediendo a todos los apartados para la configuración; y explicando
en todo momento los elementos que necesita para crear la tienda online.
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A continuación, destacamos los elementos básicos que necesita para la instalación y uso de
una tienda online desde ClassicGes 6:
1. Debe tener instalados en el mismo equipo las aplicaciones ClassicGes 6 y ClassicAIR 6.
2. Debe disponer de un dominio a través del cual sus clientes podrán acceder a la tienda
online. Los nombre de dominios son los que hace identificables a las empresas,
organizaciones,….. en internet. AIG pone a disposición de sus clientes, la posibilidad
de contratar un subdominio a través de nuestro servicio de Hosting. Consulte las
condiciones, tarifas, etc.
3. Cuenta de correo electrónico, configurada en ClassicGes 6.
4. Material gráfico corporativo: Logo empresa, Icono identificativo (Favicon), etc.
5. Material gráfico de catálogo de familias y artículos. Todos los artículos y familias que se
muestren en la tienda online, deberían tener una imagen identificativa.

•

Asistente configuración Tienda online
El primer paso es conectar entre sí los programas ClassicGes 6 y ClassicAIR6. Indique la
ruta en la que se encuentre instalado ClassicAIR 6.
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La segunda parte es crear un usuario en ClassicGes 6 a través del cual ClassicAIR se
conectará a ClassicGes para obtener la información. Utilice el botón Crear un usuario
automáticamente para crear uno, si no los tiene creados todavía. Recomendamos
disponer de un usuario específico para la tienda online, de esta forma evitamos conflicto
de accesos a los datos.
En la siguiente pantalla, debe establecer el dominio a utilizar para la tienda. Como hemos
comentado, existen dos posibilidades: Usar un domino propio; o bien, hacer uso de un
subdominio contratado con AIG. Con el servicio de mantenimiento de ClassicAIR6, se incluye
el servicio BNS, donde está incluido la opción de disponer de un subdominio para alojar su
tienda online.
Si no tiene contratado el servicio BNS de ClassicAIR 6, seleccione la opción IP para indicar la
IP del router donde esté conectado su ClassicAIR6. Asimismo, deberá indicar el nombre del
dominio que dará acceso a su tienda online.

Al pulsar en Siguiente aparecerá se mostrará la pantalla para establecer los parámetros de
conexión a su Servidor FTP. Si este es externo, deberá indicar el nombre Servidor, Usuario y
Contraseña (consulte estos datos con su proveedor de servicios de hosting). Si por el
contrario, es una ruta local (dentro de su LAN), indique la ruta donde se guardarán los
archivos de la tienda.

AIG 2021

175

La segunda opción es a través del Servicio BNS de ClassicAIR 6 (este servicio viene incluido
en el contrato de mantenimiento del programa). Seleccionando esta opción, puede usar el
subdominio que tiene a su disposición, con el que eligió a la hora de contratar el nombre
BNS (www.“nombreBNS”.mitiendaair.com).

Al presionar el botón Siguiente> el programa creará el subdominio automáticamente y antes
de continuar al siguiente paso, le especificará que su Dominio BNS se ha creado de forma
correcta.
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El siguiente paso será seleccionar la plantilla que mejor se adapte a sus necesidades. En esta
ventana se muestras las plantillas ya instaladas en ClassicGes6; no obstante, dispone de un
botón Importar plantillas… para añadir alguna más.

Cada una de las plantillas dispone de varios paquetes de colores también para así
seleccionar los que mejor se adapten los colores corporativos de su empresa.
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Pulsando Siguiente> accedemos a la siguiente ventana del asistente. Aquí debe seleccionar
la empresa en la que quiere que se guarden los documentos generados dentro de su
ClassicGes 6; el almacén que tendrá en cuenta a la hora de visualizar las existencias de los
productos (si así lo indica en la configuración); el nombre comercial, logotipo, etc.

En la pantalla siguiente (Ventas) se solicitan diversos parámetros que debe especificar según
su criterio: Tipo de Cliente (donde se agruparán todos los clientes creados a través de la
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tienda online), Clientes ventas usuarios no registrados (donde se agruparán las ventas de
los clientes que no deseen registrarse a través de la web) y Tipo de documento a generar
(Pedido, Albarán o Factura).

Pulse Siguiente> para acceder a la pantalla 10 (Catálogo de artículos). Llegado a este punto
es momento de añadir las familias y artículos al catálogo de su Tienda Online. Pulse el botón
Familias/Artículos para acceder a este segundo asistente.
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En esta primera ventana aparecerán las familias que ya haya creado. Marque la casilla de la
columna S/N para indicar qué familias se mostrarán en la tienda online. En la columna
Imagen se indica si esa familia dispone de imagen o no. Si no es así, sitúese sobre la familia
deseada y luego pulse Seleccionar imagen.
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Si desea modificar cualquier dato de una familia seleccionada, pulse el botón Editar para
acceder a su ficha. También existe la posibilidad de crear nuevas familias presionando el
botón Crear familia….
A continuación, presionamos Siguiente> para acceder a la lista de artículos. Solamente se
mostrarán los que estén vinculados a las familias seleccionadas en la pantalla anterior.

Igual que en la ventana de las familias, desde aquí debe seleccionar los productos a mostrar
en la web; además editar los datos de éstos, añadir la imagen, e incluso crear nuevas
referencias.
Hay que destacar, que puede añadir más de una imagen por cada producto. Necesario
especialmente cuando se trabaje con artículos con tallas y colores.
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Por último, presione Finalizar para guardar los valores indicado en este asistente y regresar
al asistente principal de configuración de la tienda.
En la pantalla 10, además, de seleccionar familias y artículos, existen diversos parámetros
que deberá indicar según su criterio: PVP a utilizar por defecto, PVP IVA incluido o no, etc.

El siguiente paso (página 11) es indicar en que países se permite la venta a través de la tienda
online, así como las diversas formas de envío a ofrecer (servicio ordinario, servicio express,
etc.). Presionando cada uno de los botones mostrados se accede a sendas pantallas.
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En las formas de envío, indicará si está disponible para su uso en la web o no; y además
debe indicar para que zonas estará disponible y si estas admiten la forma de pago
contrareembolso.
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Establecidas las formas de envío, es el turno para crear las diversas formas de pago a utilizar
a través de la tienda online. ClassicGes6 y ClassicAIR 6 aceptan múltiples formas de pago,
desde contra reembolso, transferencia, PayPal y hasta el pago con tarjetas de crédito y
débito gracias a su pasarela financiera.

Accediendo a la ventana de Formas de pago, se crearán las opciones deseadas (si aun no
existen). Una vez creadas, por cada una deberá pulsar el botón Activar para tienda online.

En esta nuevo asistente debe definir el tipo de pago a configurar (Tarjeta, PayPal...); y en
función de tipo seleccionado ClassicGes 6 pedirá una serie de parámetros para configurar
correctamente la forma de cobro a través de la web.
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En la última ventana de este podemos modificar la imagen identificativa que se mostrará en
la web. Si la forma de pago definida conlleva un recargo adicional, deberá crear un servicio
co el coste añadido y vincularlo a ésta.

Por último, presione Finalizar para guardar los parámetros de manera definitiva.
Posteriormente podrá editarlo cuando sea necesario.
Igual que sucedía con los métodos de envío, usted puede especificar por cada forma de pago
las zonas de aplicación de la misma. De esta forma puede indicar que según la zona del
cliente puede utilizar una forma de pago u otra.
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Creadas las formas de pago, es el turno de configurar la cuenta de correo electrónico a
utilizar para el envío de notificaciones a los clientes. Si ya la tiene creada en ClassicGes 6,
solo debe seleccionarla en el desplegable; de lo contrario, pulse el botón Editar cuentas y
configure los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del correo electrónico.

Establezca un plazo máximo de confirmación del correo por parte de los usuarios que se
vayan a registrar en su web. Además, cada uno de los e-mails que el programa envíe en
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respuesta a una acción o solicitud de un usuario vienen ya predefinidos; pero usted puede
editarlo según sus necesidades.

Igual que en el paso anterior, el programa incluye textos legales predefinidos para Política
de Privacidad, Condiciones de venta, Política de Cookies y Contacto. Estos textos se
pueden editar pulsando el botón lápiz situado debajo de cada cuadro de texto.
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Finalizando con el asistente, entramos en el Diseño, es decir, la modificación de la web
propiamente dicha. Aquí podrá configurar el menú, el pie de página o añadir banners. Esto
entra dentro ya de su decisión personal, dependiendo de la funcionalidad y estética que
quiera darle a la web. El punto de partida será siempre la plantilla escogida.

Ésta sería la última parte del Asistente web. Su Tienda Online estaría ya configurada, por
tanto, sólo queda pulsar en el botón Instalar. Para que ClassicGes 6 comience a copiar todos
los archivos e imágenes de su web en la ubicación escogida (servidor FTP).
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Así sería el ejemplo realizado a lo largo de la explicación de este manual.

RECUERDE: Esta nueva funcionalidad de ClassicGes 6 solo se podrá usar,
conjuntamente con la aplicación ClassicAIR6.

1. TPV Hostelería: Posibilidad de tener varios tikets abiertos en
una misma mesa.
Con el nuevo Servicepack6 de ClassicGes 6 dispone la opción de abrir diversos tikets de venta
vinculado a una misma mesa. Ahora en la parte superior derecha de cada imagen (mesa) se
muestra el num. de tikets abiertos en cada momento.

AIG 2021

189

Como ya conoce, cuando abrimos una venta en una mesa, ésta se visualiza en color rojo
indicándonos ahora que existe un tiket abierto (1). Pinchando sobre este número, se
despliega un menú emergente visualizando los tikets abiertos en ese elemento (mesa) y
dando la posibilidad de crear una nueva venta.

ClassicGes 6 mantiene esos tikets abiertos durante el periodo que usted configure en el
Asistente de configuración de ClassicGes 6, que por defecto serán 3 días.
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2. Envío automático por email de pedidos a proveedores y
facturas de clientes.
Al instalar este nuevo servicepack, se incorpora en ClassicGes 6 dos nuevas funciones que
permiten enviar por email los pedidos a los proveedores y las facturas de los clientes de
manera masiva. Para realizar esta tarea, se utilizarán sendos asistentes que facilitan esta
tarea.
Estas funciones se han vinculado a los procesos de Pedidos a Proveedores (Menu Compras
> Procesos) y Facturar albaranes (Menu Ventas > Procesos). Al finalizar ambos procesos se
ofrece la posibilidad de ejecutar el asistente de envío de documentos masivo por email.
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Activando esta opción, los documentos que se generan cuyos clientes y proveedores tengan
una dirección de correo electrónico válido en su ficha, se enviarán por este medio; de lo
contrario, se podrán imprimir por impresora.
En la primera ventana del asistente se visualizan los documentos generados detallando
visualmente que clientes o proveedores tienen un email válido y cuáles no. Aquí
seleccionaremos los documentos a enviar por email marcando la casilla correspondiente.
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Pulsamos Siguiente> para avanzar por el asistente, y accedemos a la pantalla donde
configuramos el correo a enviar. Establecemos la cuenta de correo desde donde se enviarán
todos los emails, e especificaremos el asunto y mensaje que irá en todos los envíos.
Presionando Siguiente> accedemos a la última ventana del proceso. Aquí seleccionamos el
formato de impresión a utilizar para los documentos generados y pulsamos Finalizar.
En ese momento ClassicGes 6 comenzará a generar cada uno de los documentos
seleccionados en un fichero PDF y a enviarlo por email a cada uno de los clientes o
proveedores.

Debe tener en cuenta que, este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del
num. de documentos a enviar, y de la velocidad de su equipo en procesar las tareas de
generar los ficheros PDF y enviarlos por email.

3. Consulta de los emails enviados a cada cliente o proveedor, y
opción de reenviar.
Con esta nueva actualización, se añade en las ventanas Ver documentos que ya existen en
las pantallas de Clientes y Proveedores, una nueva pestaña donde se pueden consultar los
emails enviados a cada uno de los clientes o proveedores.
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Esto dota a ClassicGes 6 de un mejor control de los correos enviados desde el programa a
cada uno de los clientes y proveedores. Además, permite reenviarlo nuevamente si fuese
necesario.

4. Mejora diseño ventana Fabricación a medida (Producción), e inclusión de informe global
Se mejora la sección de producción modificando el diseño de la ventana de Hojas de
fabricación, y se añade una nueva pantalla con un informe global donde se visualiza con
detalle los partes de producción y materiales empleados en cada orden de fabricación.
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Hasta ahora, cada vez que se deseaba imputar un parte de trabajo y salidas de material a
una orden, deberíamos acceder a sendas ventanas independientes para introducir los datos.
Ahora, ya es posible también de insertar los datos directamente en la propia ventana de
Hojas de Fabricación; pues se han añadido dos nuevas pestañas con sus rejillas de datos
para poder realizar esta tarea. Esto agiliza todavía más el insertar datos en una orden, así
como la visualización con detalles de cada una.

Con el informe global, es posible revisar con detalle todos las ordenes de fabricación con
todos los trabajos realizados y los materiales empleados. Asimismo, se muestran los
importes de los presupuestado, el importe acumulado los costes y el resultado obtenido.

Service Pack 5

1. Pagos a proveedores/acreedores desde los TPV´s (pagos al contado).
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Service Pack 5 permite a ClassicGes 6 la realización de pagos en efectivo a proveedores o
acreedores directamente desde los TPV´s. Estas salidas de dinero, se verán reflejadas
posteriormente en los cierres de caja.
En las ventanas de TPV´s (comercio y táctil), se añade un botón que da acceso a una nueva
ventana que permite realizar estas operaciones.

Al acceder a esta pantalla, por defecto, se muestran todos los recibos, facturas de compra o
gasto pendientes de pago registradas en el programa.

Para una mejor rapidez a la hora de localizar a deuda a pagar, es posible filtrar por registros
por proveedor y por empresa.
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A través de las casillas incluidas en la columna ‘Pagar’ se marcan las deuda que se van a
pagar y para finalizar pulsamos Aceptar para grabar la operación. En ese momento, los
recibos seleccionados se marcarán como pagados, reduciendo así la deuda contraída con
los proveedores/acreedores.
De tratarse de una factura que no tenga vinculado un efecto, al realizar esa operativa, se
creará un recibo asociado a la factura seleccionada, marcado como pagado. Los pagos
realizados quedarán registrados como pagado por caja (que será la caja asociada al tpv
desde el cual se realiza el pago).
Si descubrimos que el pago a registrar todavía no está creado en ClassicGes 6, podremos
realizarlo en el momento. Para conseguirlo, presionaremos los botones habilitados para
este fin e introduciremos los datos del recibo o factura.

Al finalizar la jornada, en el cierre de caja diario, se reflejará el importe total de los pagos
efectuados, minorando el importe de dinero resultante de la caja.
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2. Emisión de Vales de devolución y promocionales.
Con esta nueva actualización, se habilita en ClassicGes 6 la posibilidad de emitir vales de
descuento desde los TPV´s. Existen dos tipos de vales de descuento: Vales de devolución y
Vales promocionales.
Los Vales de devolución se emiten cuando un cliente devuelve unos productos y el total de
la venta de un importe negativo. En este caso, si no se devuelve el dinero, es posible emitir
un cupón de descuento por este importe para descontar en una futura venta.
Los Vales de promoción se emiten cuando el importe de la venta supere un mínimo
establecido; para que el cliente pueda descontar en una próxima compra. El importe de
este cupón será el porcentaje sobre el total de la venta que origina este descuento.
En los menús TPV y Táctil se muestra la opción de Gestión de vales donde se puede
consultar los vales emitidos, configurarlos y realizar informes.

•

Configuración de los Vales:

A través de la opción Configuración Vales, se podrá activar/desactivar la posibilidad de emitir
vales desde los TPV´s. Esta pantalla se divide en dos pestañas donde se deberá establecer
los parámetros de configuración de ambos tipos de cupones.
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Establecidos estos valores, ya es posible emitir vales de descuento desde los TPV´s. A
continuación comentaremos las diferencias entre ambos tipos de cupones: Vales de
devolución y Vales promocionales.
•

Vales de devolución

Estos cupones se podrán emitir siempre que el total de una venta sea negativo (devolución
de una compra). En este caso, si no se realiza el reintegro en efectivo, se podrá emitir un vale
por este importe para que el cliente puede descontarlo en una futura compra.

Presionando el botón Vales que existe en la ventana Forma de pago cuando se realiza un
ticket de devolución, se imprimirá un cupón de descuento por el importe total de esta
operación.
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Este vale se podrá descontar en una próxima compra minorando el importe total de la
operación.
•

Vales promocionales

Este tipo de cupones se emitirán siempre que una venta supere un importe mínimo
establecido en la configuración y por el importe resultado de aplicar un porcentaje sobre la
venta que lo genera.

En la ventana de Configuración de vales, se establecen las condiciones para la emisión de
este tipo de descuentos: porcentaje a aplicar sobre la venta para calcular el importe del
descuento, importe mínimo que dará origen al cupón, días de plazo del que dispone el
cliente para canjear el vale, periodo de vigencia de la promoción en la que se emitirán vales,
etc. Una vez indicados estos valores, al realizar una venta desde los TPV´s; si ésta cumple
las condiciones establecidas, cuando se acepta un ticket, a continuación de la impresión del
ticket de venta; automáticamente se imprimirá un cupón de descuento por el importe
correspondiente.
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Ventana de mantenimiento de los vales emitidos
Todos los vales emitidos se pueden consultar o editar directamente en la ventana de
Archivos de vales. Aquí se visualizan todos los datos de estos: el importe, venta origen del
mismo, cliente al que está asignado, nº identificador, fecha de caducidad, tipo de vale, etc.
También se puede ver si éste ya se ha descontado y en qué ticket se utilizó.
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Descontar de vales
La ejecución de los vales de descuento, se realiza al finalizar una venta en los TPV´s. Al
aceptar una venta se muestra la ventana de Forma de pago; aquí es donde se introducirá
los códigos de los vales que se descontarán en el ticket. Pulsando el botón Vales se habilitará
una pantalla donde se indicarán los códigos de los cupones a descontar.

En el campo Codigo Vale se tecleará el identificador de éste. Puede utilizarse un lector de
códigos de barras o bien teclearlo de forma manual, y automáticamente se reflejará en el
recuadro inferior el código y el importe de éste (siempre y cuando sea un cupón válido y no
haya sido descontado anteriormente).
Presionando Aplicar el importe de éstos se reflejará en la pantalla principal minorando el
importe total de la venta. Al aceptar la venta automáticamente los vales descontados en la
ventana aparecerán marcados como ya utilizados en la ventana de Vales.
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Informes de Vales emitidos
A través de la ventana de Informes de vales es posible consultar toda la información
referente a los vales emitidos, los que ya se han descontado, los caducados, etc. De esta
forma conocemos en todo momento el volumen de vales emitidos a nuestros clientes.

3. Conexión y utilización de dispositivos PinPad con ClassicGes 6.
Con la incorporación de este nuevo servicepack, ClassicGes 6 dispone de la posibilidad de
conexión con dispositivos PinPad para la realización de cobros y devoluciones a través de
tarjetas de crédito.
La plataforma de pagos empleada es la de REDSYS; uno de los principales sistemas de pago
compatible con cualquier TPV y soportada con las principales entidades bancarias del país
(puede consultar si su entidad financiera es colaboradora esta plataforma en la web:
http://www.redsys.es/wps/portal/redsys/publica/acercade/nuestrosSocios ).
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El dispositivo de lectura de tarjetas (PinPad) que soportará ClassicGes 6 a partir de la
instalación de este servicepack es el modelo PinPad Verifone VX820. Los pasos a seguir
para la instalación y configuración de este dispositivo son:
1. Conectar el aparato al PC a través del cable USB, y a la toma de corriente.
2. Instalación del driver suministrado por el proveedor del datafono. Con ello se creará
un puerto serie virtual (por defecto COM9:) para establecer la comunicación entre el
PC y el dispositivo.

3. Acceder a ClassicGes 6 y en la opción de Configuración de TPV´s – Archivo de
TPV´s se indicará que se Dispone de un dispositivo Datáfono. En ese momento
se propone cargar los datos de configuración del puerto por omisión. Indique que Sí
y verifique que son los correctos con la documentación del PinPad.
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Seguidamente, deberá indicar los parámetros de configuración del terminal: Nº de comercio,
contraseña, versión, etc. Estos datos deberá facilitárselos su entidad financiera.
Por último, presione Aceptar para grabar la información introducida.
A continuación se deberá realizar una comprobación de conexión con el PinPad para
asegurarnos de que la comunicación sea correcta. Para conseguirlo se presionará el botón
Test situado en la parte inferior derecha de esta pantalla.

Si el test es positivo, ya tenemos configurado correctamente el datafono en el PC. Si el
resultado es negativo se deberá revisar la conexión del terminal y asegurarse que los
parámetros de configuración introducidos son los correctos.
Asignar esta configuración al PC y pueda utilizarse el datafono en los TPV´s. Para ello
presionaremos el botón Asignar esta configuración a este PC. En ese momento se grabará
en las variables de entorno del sistema operativo la configuración del dispositivo.

Seguidamente se deberá reiniciar el equipo para que los cambios sean efectivos y ClassicGes
6 reconozca el PinPad. A partir de este momento se habilitará en la aplicación la opción de
utilizar el datafono y en el menú principal se mostrará una nueva opción que incluye diversas
funciones relacionadas con el dispositivo.
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Utilización del dispositivo PinPad en los TPV´s
Ahora, tanto en TPV comercio como en el Táctil, al realizar un cobro con tarjeta se posibilita
la lectura de esta a través del datafono configurado. Presionando el botón correspondiente
ClassicGes 6 se comunica con el dispositivo indicando la operación a realizar y el importe
total de la operación. Se introducirá la tarjeta en el dispositivo, o bien realizar la lectura de
su banda magnética y la operación se realizará automáticamente.

Si la operación se procesa satisfactoriamente, se finalizará la operación imprimiéndose el
ticket de la venta y a continuación el del pago generado por el PinPad.
Si por el contrario se produce alguna incidencia, esta aparecerá reflejada en la pantalla de
estado de la operación.
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Realización de devoluciones a través del datafono
El dispositivo instalado (PinPad) permite la realización de devoluciones de importes a los
clientes a través de las tarjetas. El importe indicado se abonará en la cuenta del cliente. Para
realizar estas operaciones se dispone de una pantalla de datos propia. Se accederá a ella a
través del menú Operaciones PinPad – Devoluciones.

El funcionamiento de esta ventana es sencillo. Presionamos el botón Nuevo; en el apartado
Seleccione datos de la venta indicaremos la venta de TPV a la que se vincula la devolución.
Seleccionamos el TPV, y a través del botón Buscar localizamos dicha venta. En ese momento
se muestran los datos de esta, incluido el importe total a devolver. Si la devolución no es por
el importe total, modificaremos este dato en el campo Importe a devolver. Por último,
presionamos el botón Realizar devolución para iniciar el proceso.
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En ese momento, ClassicGes 6 se comunica con el datafono para realizar la operación. Si
esta finaliza con éxito, se grabará en el campo Código de la operación la referencia asignada
para esta operación; y se imprimirá un ticket con los datos de la devolución realizada. Por
último, presionamos Aceptar para grabar la operación en el programa.
Si se produjese algún contratiempo, el dispositivo reportará un error al programa y
ClassicGes 6 los mostrará en pantalla.
Informe totales diarios
El dispositivo PinPad permite obtener un resumen de las operaciones realizadas en el dia.
Realizando la consulta pertinente, se consigue los totales de las operaciones realizadas con
tarjeta (cobros y devoluciones); especificando las operaciones autorizadas y denegadas por
cada tipo de tarjeta.
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En el campo Fecha de informe situado en la parte superior se indica la fecha del día que se
desean obtener los totales. A continuación se presiona el botón Leer Datos…. para
establecer conexión con el datafono y obtener así la información del día indicado. Finalizado
el proceso, se muestra en la ventana los datos obtenidos desglosando las operaciones por
cada tipo de tarjeta.
Es posible imprimir la información obtenida presionando el botón Imprimir.

4. Realización de cobros mixtos en las ventas de TPV.
Con este nuevo service pack, es posible realizar cobros mixtos de las ventas realizadas a
través de los TPV´s; es decir, se permite cobrar una parte por tarjeta de crédito y otra en
efectivo. Anteriormente cuando se indicada pago con tarjeta, solo se permitía cobrar el 100%
de la venta a través de este medio. Esto ofrece una mayor flexibilidad a los TPV´s.
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Al presionar el botón Tarjeta, se habilita un apartado donde se deberá indicar el tipo de
tarjeta y el importe pagado (por defecto será el total de la venta). Si se modifica este importe,
se deberá indicar en el apartado Efectivo la diferencia entre el total de la venta y lo pagado
con tarjeta.

5. Generar remesas en formato SEPA con diferentes fechas de
cargo y remesas de Norma 58 (remesas financiadas).
Ahora es posible realizar enviar al cobro remesas con diferentes fechas de cargo de los
recibos y de remesas financiadas en el formato SEPA (la equivalente a la anterior Norma 58
del CSB).
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En la primera pantalla del asistente destinado a la creación del archivo XML, se han añadido
dos nuevas casillas para especificar estas opciones:
1. Al marcar la casilla Aplicar como fecha de cargo………..; la entidad bancaria cargará en
la cuenta los clientes los recibos en la fecha de vencimiento de los mismos.

2. Si se marca la casilla Generar archivo como remesa financiada………..; el archivo
generado será compatible con la antigua Norma 58 y su entidad financiera procederá a
clasificarlo según los parámetros establecidos.

6. Servicio de notificaciones de AIG.
Se incluye en Classicges 6 el servicio de avisos y noticias de AIG. A través de esta función,
recibirá periódicamente mensajes informándole de la salida de nuevas actualizaciones,
información acerca de las nuevas funciones del programa, acceso a tutoriales sobre el
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programa, etc.

Este será un canal directo entre su empresa y nuestros departamentos de comunicación y
programación. Puntualmente le informaremos de las novedades que vayan apareciendo
sobre ClassicGes 6. Este panel de información se mostrará cada vez que acceda a la
aplicación, pudiendo desactivar esta opción a través del menú principal.

Desde este menú puede acceder al apartado de noticias; y desactivación la posibilidad de
mostrar esta ventana cada vez que se entra en ClassicGes 6.
Service Pack 4

1.Cambios en la ventana de Órdenes de Facturación
Service Pack 4 permite ahora generar Órdenes de facturación con distintas líneas de factura.
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En la ventana Facturación Periódica Menú>Ventas>Facturación Periódica, aparece una nueva
pestaña llamada Líneas de Factura.
Aquí podrá ingresar diferentes líneas de texto, y añadir servicios o artículos (aquellos que
puedan disponer de una facturación periódica fija) ya creados en ClassicGes 6.

La utilidad normal de esta ventana es la de generar de forma periódica las facturas
correspondientes a servicios (Igualas de Abogados, Asesores, alquileres, etc.) Sin embargo,
ahora también permite introducir en las líneas artículos con Stock –aunque sea un caso mas
extraño, entendemos que puede darse y por eso se ha incluido-. Es por ello que ahora en la
pestaña Condiciones debe indicar un almacén, del que se descontará la mercancía, en el
caso de que se introduzcan artículos con Stock.

Las Órdenes de Facturación que tenga generadas antes de la instalación del Service Pack
no se pierden.
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3. Normativa europea SEPA. Generación de archivos en XML
Con este Service Pack el programa se adapta a la normativa europea SEPA que a partir de
febrero de 2016 obligará a generar facturas en formato XML.
En la ventana Efectos a Cobrar (Menú>Efectos>Efectos a Cobrar) seleccione el efecto que
desee para generar el archivo XML. Al pulsar Imprimir aparecerá la ventana Listado de
Efectos a Cobrar. En el Tipo de informe seleccione Archivo SEPA (Básico- B2B) y pulse
Generar.

Se despliega un asistente en el que debe seleccionar un directorio de salida y el formato que
quiera para dicho archivo (TXT o XML).
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Service Pack 3

1. Nueva función para crear grupos de familias
Service Pack 3 incorpora la nueva función crear grupos de familias. Esta opción permite crear
un número ilimitado de grupos de familias y ordenarlos jerárquicamente para tener sus
artículos clasificados por tipos y grupos. Puede incluso crear grupos de familias dentro de
otros grupos.
Para dar de alta un grupo de familias, acceda a la ventana Familias de artículos (Menú>
Archivo> Archivos auxiliares) y active la casilla Es un grupo de familias.
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Tal y como vemos en el ejemplo, el grupo de familias puede estar a su vez dentro de otro
grupo (el grupo Carnes está dentro de Primeros platos). ClassicGes 6 permite crear un
número ilimitado de grupos de familias con sus familias o grupos propios.
Para incluir un artículo dentro de un grupo, utilice el desplegable Miembro de y seleccione
el que corresponda.

Por ejemplo._ La familia Pollo está dentro del grupo Carnes, que a su vez está dentro del
grupo Primeros platos.
1.1

Seleccionar grupos de familias desde informes, gráficos y TPV táctil

Los grupos de familias se pueden seleccionar desde múltiples apartados del programa:
Informes, Gráficos y TPV Táctil. Veamos a continuación un ejemplo de cada una de las
ventanas.
La selección de grupos de familias desde la ventana de Informes funciona como hasta ahora
la selección por familias.
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La selección de grupos de familias desde Gráficos funciona como hasta ahora la selección
por familias. Para seleccionarlo, debe activar la casilla Filtrar por Familias de Productos.

Para trabajar con familias y grupos de familias en el TPV táctil, previamente debe activar la
casilla Mostrar familia en TPV Táctil (en la ventana Familias de artículos) y añadir una imagen,
si lo considera oportuno.
AIG 2021

217

2. Impresión directa desde TPV con impresoras gráficas
Ahora con Service Pack 3 es posible imprimir directamente desde TPV con impresoras
gráficas sin tener que seleccionar la impresora previamente.
Configure la impresión directa desde la ventana Archivo de TPVS > pestaña Impresora de
Tickets, seleccionando en el desplegable Al aceptar un ticket.. la opción de Imprimir siempre.
Dispondrá de la cómoda opción de imprimir directamente por omisión.

AIG 2021

218

3. Guardar plantillas en la importación de ficheros Excel
Guarde plantillas de importación desde ficheros Excel para reutilizarlas las veces que quiera
y agilizar el proceso de importación de datos. Al finalizar una importación desde Excel, el
asistente de importación preguntará si desea guardar la plantilla.
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En una nueva importación podrá seleccionar una de estas plantillas guardadas y dispondrá
automáticamente de todos los parámetros de importación configurados.

Ojo! Para realizar una correcta importación es indispensable que el fichero de la plantilla no
se cambie de sitio, es decir, que mantenga la ruta con la que fue guardado. En caso contrario,
el asistente no podrá reconocer la plantilla guardada.

4. Mejoras en el trabajo con báscula
4.1. Activación y desactivación de la báscula en un mismo ticket de TPV.
El trabajo con báscula conectada a ClassicGes 6 es más ágil gracias a las nuevas mejoras
incorporadas. Desde la ventana de TPV, se puede activar o desactivar la báscula a la hora de
introducir un nuevo ticket. Para hacerlo, creamos presionamos en Nuevo y pulsamos con
botón derecho en la ventana (siempre fuera de la rejilla) para seleccionar Desactivar báscula,
tal y como muestra la imagen.
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Con la báscula desactivada puede, por ejemplo, introducir una devolución de un artículo, o
cualquier otra línea que requiera editar la cantidad manualmente.

Puede volver a activar la báscula dentro de ese mismo ticket, de la misma forma que la
desactivó: pulsando botón derecho en la ventana y seleccionando Activar báscula.

Como vemos, la báscula se puede desconectar momentáneamente todas las veces que lo
necesite a la hora de generar un ticket. Esta opción sólo funciona cuando hacemos una
venta.
Ojo! La báscula quedará siempre activada por omisión a la hora de crear un nuevo ticket.
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5. Restricción de accesos al Buscador global
La ventana Restricción de accesos incorpora la pestaña Buscador global, desde la que se puede
activar o restringir permisos de acceso al buscador.
Puede restringir por completo el uso del buscador activando la casilla No permitir utilización
del Buscador Global, o bien sólo restringir partes concretas, como el acceso a facturas, etc.

Las casillas No mostrar resultados CRM y No mostrar resultados de fabricación/producción sólo
se muestran en caso de que estos módulos estén activos en ClassicGes 6.

6. Novedades en Facturación Electrónica (rectificativas)
Con Service Pack 3, el asistente de facturación electrónica admite facturas rectificativas.
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En el segundo paso del asistente, es obligatorio seleccionar los apartados Descripción y
Método.

Además, en el asistente de Factura electrónica, se ha incorporado el desplegable Tipo de
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referencia, donde se pueden seleccionar los tipos de referencias correspondientes, siempre
que la factura tenga un número de referencia propio.

7. Búsqueda de cliente por nombre comercial
Se mejora la función de cálculo de stock para los artículos con número de serie.

Service Pack 2 Rev. 1
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1. Nuevas funciones en las ventanas de Informes y Gráficos
Service Pack 2 Revisión 1 incorpora novedades para seleccionar un rango de fechas en las
pantallas de Informes (Compras, ventas, rentabilidad, etc.) y de Gráficos.

a) Selección rápida del rango de fechas en Informes y Gráficos

En estas pantallas se ha añadido un menú contextual para la seleccionar rápida del rango
de fechas. Esta herramienta permite seleccionar periodos por múltiples conceptos: este
mes, este año (hasta la fecha vigente), última quincena, primer trimestre, segundo trimestre,
último año, mismo periodo del año anterior, etc.
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Además el programa permite guardar este valor y cargarlo siempre que quiera. Sólo tiene
que pulsar en la propia ventana del Listado con botón derecho > Guardar valores e indicar
un nombre para esa configuración. Se guardarán todos los parámetros, tanto los de
Calendario, así como el tipo de informe, el formato y, si los hay, los filtros establecidos por
Cliente, Artículo, Ejercicio, etc.

En el caso de las opciones del menú contextual, éste funciona por concepto, es decir, si usted
guarda el parámetro “Este mes”, éste cribará resultados en base al mes en curso. Si guarda
“este mes” en enero y carga los valores en mayo, la combinación mostrará el mes de mayo.
Ocurre lo mismo con los conceptos este trimestre, este semestre, año, etc.
b) Guardar valores de configuración y cargarlos automáticamente
La función Guardar valores de Configuración está disponible en todas las ventanas de
Informes y Gráficos (pulsando con botón derecho en la propia ventana).
Como veíamos antes, en las ventanas de Informes se guardarán todos los parámetros que
se hayan configurado y se cargan todos a la vez.
En los Gráficos, por su parte, se pueden guardar los valores de cada pestaña de
configuración por separado. En la imagen a continuación, por ejemplo, guardamos la
selección de Productos en su pestaña correspondiente. Así, obtenemos un filtro que marca
siempre los mismos productos por omisión.
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Para guardar los valores, pulse con botón derecho en cualquier parte de la pantalla y
seleccione en el menú contextual la opción Guardar valores. Se abrirá la ventana Guardar
valores, donde debe indicar un nombre identificativo de la combinación, para que podamos
acceder a ella siempre que queramos.
La casilla Cargar siempre esta configuración al entrar permite que la combinación guardada
aparezca por defecto al abrir la ventana correspondiente. Puede activar o desactivar esta
función siempre que lo desee.

2. Mejoras en el diseño de salones para TPV Táctil (Hostelería)
Service Pack 2 revisión 1 incluye varias novedades para el diseño de salones.
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a) Utilización de elementos gráficos para el diseño de salones
Ahora, en los Elementos de diseño de Salón se pueden clasificar en dos tipos:
1. Mesa : agentes de consumo, donde se ubican los clientes a consumir.
2. Imagen (sólo diseño): elementos meramente gráficos.

En la ventana Tipos de Elementos de Salón, los elementos guardados vienen clasificados por
omisión. Si usted añade nuevos elementos, puede indicar si se trata de tipo Mesa o uno tipo
Imagen.

Posteriormente, en la ventana Definición de Salón se incorpora dos casillas que permiten
mostrar las mesas o los elementos gráficos. La diferencia entre uno y otro radica en que las
mesas se pueden indicar los comensales y asignar consumiciones al realizar la venta; por el
contrario, los elementos gráficos son objetos puramente decorativos para una mejora del
diseño de los salones.

Vemos a continuación cómo se muestran las mesas (1ªimagen) y los elementos gráficos (2ª
imagen) activando la casilla correspondiente.
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Además, se han añadido nuevos elementos que vienen en el programa por omisión: plantas,
Mesa redonda de 8 personas, separadores, barras…
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b) Diseño de salones por zonas
Con el nuevo Service pack 2 Revisión 1 se pueden diseñar los salones por zonas, es decir,
ubicar los elementos de diseño en cada zona por separado. Para hacerlo, debe estar
activada la opción Diseño de salones por zonas en la ventana Archivo de TPVS.

Y dar de alta previamente todas las zonas (en el ejemplo, definimos 4 zonas).

Veamos cómo salen reflejadas todas las zonas en la ventana Definición de salón. A partir de
este momento, podremos diseñar cada zona por separado.
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Service Pack 2

1. Mejora en el sistema de Trazabilidad de productos
Las mejoras en Trazabilidad serán útiles mayoritariamente para los sectores que trabajen
con productos alimentarios que deben llevar un exhaustivo control de lotes y fechas de
caducidad. Para utilizar este sistema, deberá tener marcada la opción de Nº de serie y
garantías en el Asistente de configuración (pestaña 11).
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a) Exhaustivo seguimiento de los productos
Ahora, ClassicGes 6 permite realizar un seguimiento completo de Nº de serie y Fecha de
Garantía de los productos.
Las columnas para indicar el Nº de serie y Fecha de Garantía, originariamente sólo en las
ventanas de Compras y Ventas, se han habilitado también en las ventanas de TPV
convencional, TPV táctil, Traslados de almacén e Registro de Inventarios.

Si se tiene activadas las opciones de Fabricación y Producción, también se podrá indicar el
Nº de serie y la Fecha de Garantía (caducidad) de los materiales empleados, y del producto
fabricado, en el caso de fabricación en serie.
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En la fabricación a medida, estos campos se han incluido en la ventana de Salidas de
material.

b) Informe de movimientos de los productos con nº de serie.
Otra novedad, es la incorporación de un informe de movimientos de los productos con nº de
serie.

Acceda a este informe en el apartado menú >Nº de serie y garantías > Listado

movimientos por lotes.
Este informe permite filtrar los movimientos por artículo, por nº de serie o fecha de garantía.
Es una función muy útil para las empresas que trabajan con productos de alimentación, ya
que pueden controlar todos los movimientos de un lote.

AIG 2021

233

c) Consulta y selección de nº de lote disponibles en stock al realizar una venta
Ahora, al realizar una venta de un artículo con nº de serie, podremos consultar en albaranes
y facturas, los nº de lote disponibles en el stock y seleccionar el/los que necesitemos.

Para hacerlo, pulse con el botón derecho del ratón sobre la línea y seleccione la opción Ver
lotes disponibles. En ese momento, se muestra una ventana auxiliar que refleja los diferentes
lotes que existen en el almacén indicado en el documento, para escoger la opción deseada.
Puede incluso seleccionar varios lotes indicando las cantidades correspondientes.

Al pulsar Aceptar, se refleja automáticamente en la rejilla del documento las líneas necesarias
junto con el nº de serie y las cantidades seleccionadas.
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Esta opción está disponible en las ventanas de Albaranes y facturas de venta; Servir pedidos,
Traslados de almacén y Ordenes de fabricación (en la pestaña Componentes).
- En los TPV ( tanto de comercio como táctil), al seleccionar un artículo con la característica
de Nº de serie, se habilita automáticamente una ventana donde se introducirá el nº de lote
y F. de garantía del producto indicado.

Desde esta ventana se pueden consultar los lotes disponibles, aunque en principio no
debería ser necesario, ya que se supone que si el cliente se lleva el producto es porque existe
en stock.
c) Inventarios por nº de serie y fecha de garantía
Realizar inventarios por nº de serie y fecha de garantía permite regularizar el stock de los
productos por cada uno. En la rejilla de inventarios se mostrará una línea por cada nº de lote
indicando la cantidad de cada uno.
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Como hemos mencionado anteriormente, existe la opción de listar los movimientos y el
stock de los productos marcados como nº de serie y garantía.
Para ello accederemos al menú Archivo > Nº de serie y garantías y seleccionamos Listado
movimientos por lotes. A través de esta ventana podemos obtener la información
comentada.

2. Nueva función de Duplicar documentos
Service Pack 2 incorpora una función de Duplicar documentos de compra y venta. Con ello, se
agiliza al máximo la tarea de introducir presupuestos, pedidos, etc. similares entre ellos. Sólo
hay que pulsar con botón derecho del ratón sobre el documento a duplicar dentro de la ‘caja’
superior y se abrirá un asistente para duplicarlo.
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Dentro de la nueva ventana, también se pueden realizar otras tareas como Editar, Eliminar,
etc. Esta opción está disponible en las ventanas Archivo de presupuestos, Órdenes de
fabricación y Hojas de fabricación.

3. Mejora en ventana de Órdenes de producción
Otra de las mejoras incluidas en esta actualización, está relacionada con la ventana de
Órdenes de producción (fabricación en serie).
Ahora, al realizar una nueva orden, una vez seleccionado el artículo a fabricar, se muestra
la relación de materiales a utilizar para la fabricación del producto (en la segunda página de
la pestaña). Estos datos se obtienen de la ficha de escandallo del producto.
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Con esto, el usuario puede consultar y editar los componentes empleados para la
fabricación antes de que presione el botón Descontar materiales. Esto es necesario cuando
se utilizan componentes donde tengan nº de serie/lote ya que se podrá indicar esta
característica antes de descontar del almacén. Una vez descontados los materiales, no se
podrá editar la orden.
Si trabaja con Tallas y colores, y los materiales tienen esta característica se mostrará el color
de los materiales empleados.

4. Informe global de ventas por TPV (comercio y táctil)
Service Pack 2 incluye en la ventana de informes de ventas, un nuevo listado de las ventas
de TPV desglosado por diferentes opciones de agrupación. Es la misma ventana que existe
para las ventas, pero con las ventas realizadas a través de los TPVS (comercio y táctil).
Acceda a esta pantalla a través de la ruta menú> TPV / Táctil > Informe global.
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5. Opción de reenviar un email
En la ventana Emails enviados, se añade un botón para el reenvío de emails ya enviados.
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6. Nuevas funciones en la Facturación electrónica
Service Pack 2 incorpora nuevos parámetros en la función de Facturación Electrónica.
Ahora, en el paso 2 del asistente, se ha añadido el nuevo apartado Datos adicionales, que
permite:
-

Indicar el periodo de facturación

-

Indicar el lugar donde se realiza el servicio, tanto el código postal como la descripción
del lugar.

Además, ahora cada factura registrará automáticamente el albarán o albaranes de los que
procede.

Service Pack 1

1.Facturación electrónica a Administraciones Públicas
Service Pack 1 incorpora Facturación electrónica en el apartado Menú > Ventas.
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Para disponer de esta función, debe habilitarla en el Asistente de configuración de ClassicGes
6 (Menú > Herramientas > Asistente de Configuración).
En la pestaña 15 del asistente active la casilla Habilitar Facturación Electrónica para
Administraciones Públicas e indique el directorio donde quiere que se guarden los ficheros
XSIG o XML por omisión.

A continuación, para realizar la Facturación electrónica debe seguir los siguientes pasos:
1. Previamente, acceda a la ventana Administraciones Públicas (Menú > Ventas > Facturación
electrónica > Relación organismos) y cree en ClassicGes 6 los organismos públicos con
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sus códigos operacionales a los que facture (Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad
Tramitadora).
Al darlos de alta, debe relacionarlos entre sí siguiendo la jerarquía Oficina Contable> Órgano
Gestor> Unidad Tramitadora.

Si lo necesita, puede acceder a la página oficial de FACe en el siguiente enlace:
https://face.gob.es/es/directorio, para consultar los datos de los organismos públicos en el
listado de Administraciones adheridas.
2. A continuación, en la ventana Formas de pago (Menú > Archivo > Archivos auxiliares >
Formas de pago) vincule los códigos de tipos de pago oficiales a las diversas formas de
pago creadas en ClassicGes 6. Encontrará los códigos de factura electrónica en el
desplegable correspondiente.
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3. Active la casilla Administración Pública en el cliente de la factura y seleccione la Unidad
Tramitadora a la que va a facturar.

4. Genere la factura electrónica a partir de la factura creada en ClassicGes 6. Acceda al
asistente Generar factura electrónica (Menú > Ventas > Facturación electrónica > Generar
factura electrónica) y ejecute los siguientes pasos:
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A) Seleccionar la factura con el buscador
B) Indicar la forma de pago de la factura
C) Seleccionar los organismos públicos

Pulse Siguiente. Verifique el destino del fichero que va a crear y active la casilla Firmar la
factura con el certificado digital.
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Atención: Durante el proceso de instalación del Certificado Digital de
su empresa debe desbloquear la clave privada para permitir la
facturación electrónica. Para hacerlo, en el paso 3 del asistente de
instalación del Certificado Digital, deberá marcar la casilla Marcar esta
clave como exportable, tal y como muestra la imagen.
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Una vez finalice el asistente, ClassicGes 6 genera el fichero en formato XSIG en el directorio
indicado y le pregunta si desea acceder a la web Punto de entrada de facturas electrónicas
FACe, donde debe enviar el fichero.
-

Si pulsa SÍ, accederá directamente a esta página, donde deberá enviar el fichero
correspondiente.

-

Si pulsa NO, el fichero quedará guardado en el directorio indicado para ser enviado
posteriormente.
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Nota1: Para poder firmar archivos es obligatorio tener instalado un Certificado Digital.
Nota2: Si lo desea, puede utilizar otra aplicación para firmar electrónicamente
el fichero XML generado en ClassicGes 6.

Fin de Service pack
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